Gynnie

®

Camilla para Examen Ginecológico
Descansa pies ajustable de manejo sencillo
(con una sola mano)
Colchón Ultra Comfort de 4” de grosor que
suministra un apoyo sin igual.
Colchón sellado y sin líneas que evita la
acumulación de fluidos.
Diseño compacto con manijas abatibles y
quinta rueda retráctil que mejora la
maniobrabilidad.

Posición intuitiva

Gynnie combina la durabilidad de la marca y las características de una camilla Stryker
estándar con la insuperable funcionalidad en obstetricia y ginecología. Ideal para
exámenes pélvicos y uso general; esta camilla multi funcional puede equipar todo un
departamento de emergencias.

Deslice el descansa pies hacia fuera, ponga al paciente
en posición y baje la sección de los pies para obtener
un excelente acceso pélvico.

Gynnie se puede configurar con accesorios obstétricos /
ginecológicos opcionales.
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Características estándar

Especificaciones

• Colchón Ultra Comfort con costuras
selladas de 4” (10 cm).
• Ruedecillas Omni Surface™ 8” (20 cm)
con forros para las ruedas.
• Superficie amplia para paciente de 26”
(66 cm).
• Espaldar neumático de doble cilindro.
• Pedestal hidráulico doble con tasa de
descenso constante.
• Control de pedal hidráulico instalado en
los dos lados.
• Dirección con quinta rueda retráctil.
• Cuatro ruedas con freno de anillo de acero
con activadores de doble terminal.
• Barandas laterales Glideaway™.
• Bandeja de depósito integrada con soporte
para cilindro de oxígeno.
• Sección de los pies abatible colocada
permanentemente.
• Soportes de pies colocados
permanentemente.
• Manijas abatibles.
• Amortiguadores de rodillo.
• Tres receptáculos IV.
• Sección de los pies abatible con palanca
de acción con una mano.

• Modelo No.
• Longitud total
• Ancho total
Barandas laterales arriba
Barandas laterales abajo
• Capacidad de peso
• Altura media (to litter top)
Máxima
Mínima
• Posición de la camilla
Espaldar
Sección pies
Trend./Trend. reverso
• Superficie del paciente
• Barandas laterales
• Diámetro rueda

1061
81.5"

(207 cm)

31.5"
26.75"
500 lbs

(80 cm)
(68 cm)
(228 kg)

36"
22.5"

(91 cm)
(57 cm)

0° - 90°
0° - 90°
±18°
26" x 77"
13" x 39"
8"

(66 x 196 cm)
(34 x 99 cm)
(20 cm)

Stryker se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Características opcionales
• Porta casete de película para columna
cervical.
• Soportes y abrazaderas de pantorrilla.
• Bandeja para desfibrilador/plataforma para
los pies/extensión.
• Espaldar con porta casete de rayos X.
• Aro para recipiente de drenaje.
• Ayudante IV.
• Atriles IV.
• Permanentemente plegables en dos y tres posiciones
• Trabados
• Removibles estándar

• Sujetadores de paciente.
• Bandeja para comida/instrumental.

• Almohadillas para barandas laterales.
• Soporte vertical para cilindro de oxígeno.
• Garantía extendida disponible.
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