
 FRANCY P 

 

 Silla multifunción / extracción sangre 

Disponible en dos versiones:                               

3 y 4 motores de bajo voltaje (24V-DC).  

Movimientos eléctricos independientes:           

elevación del asiento, ángulo de respaldo 

180°, reposapiernas y  trendelenburg   –15°. 

En la versión de 3 motores el respaldo y el 

reposapiernas están sincronizados. 

Reposabrazos de poliuretano simultaneados      

con el respaldo y ajustables en rotación. 

Existe la opción de equiparla con               

reposabrazos específicos para la toma         

de muestras de sangre. 

FRANCY  P, silla multifunción y extracción de sangre. Fabricada por TT Med (Italia).   

Producto de alto rendimiento en términos en términos de funcionalidad y comodidad.  

Estructura de acero completamente barnizada con polvo epoxi con  características antimicrobianas.  

Alta capacidad de carga: 230 kg.  Asiento, respaldo y reposapiernas están revestidos en sky ignífugo clase                                                                           
1 IM,  antibacteriano, antifúngico y resistente al desgaste.  

Base con 4 ruedas con freno de bloqueo.  

Los motores eléctricos se gestionan mediante un telemando y opcionalmente la  elevación del asiento                                                                              
se puede  controlar con un pedal.  

FRANCY  P se puede utilizar para múltiples aplicaciones de diagnóstico y terapia.  



Características técnicas:  Lista de accesorios:  

 

TENSIÓN  /                  

FRECUENCIA:            

230v-50Hz. 

MOTOR  DE  BAJA   

TENSION:                      

24V-DC 

CARGA MÁXIMA:                   

230 Kg. 

GRADO  DE               

PROTECCIÓN:           

IP54  

PESO DE LA SILLA:                

131 Kg. 

ALTURA MÁXIMA       

DEL  ASIENTO:            

910 mm. 

ALTURA MÍNIMA        

DEL  ASIENTO:             

510 mm. 

ROTACIÓN ASIENTO:              

45°  a la derecha.             

45°  a la izquierda.  
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12900017 

Portarollos     

de papel 

12500007 

Reposacabezas 

ajustable en altura 

12500008 

Mando elevación 

de pie 

12500009 

Batería de 

emergencia 

12500002 / 12500003 

Opciones de Tapicería: bicolor /  tricolor 

(respaldo / asiento + reposapiernas) 

12500010 

Mando de control:                                                     

-Mando manual con 2 memorias predefinidas, 

posición inicial y CPR.                                                

-Mando de pie inalámbrico con 2 posiciones de 

memoria configurables por el usuario.   

12900018 

Bandeja auxiliar 

retráctil 

12000012 

Portasuero con    

dos ganchos 

12900023 
Barra  porta 
accesorios  


