
Mesas quirúrgicas radiolúcidas de grado hospitalario de 
alta calidad con Capacidad de peso de 227 kg (500 lb)

Mesas quirúrgicas radiolúcidas STILLE Medstone PM 
Mesas para Arco en C de 2, 3 y 5 movimientos para 
electrofisiología, columna vertebral, manejo del dolor y 
cualquier otra aplicación que requiera imágenes de buena 
calidad, alto rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso 
a costos asequibles.

• Movimientos motorizados 

• 227 kg (500 lb) de capacidad carga 

• Tablero de fibra de carbono con <1 mm de  
 equivalencia de aluminio 

• Posicionamiento horizontal y centrado automático

• Cuatro ruedas con bloqueo de grado hospitalario  
 para una gran movilidad

• Imágenes libre de metal 147 cm (58 ”)

•  230Vac, 3,4A, 50 Hz y 120 Vca, 6,5 A, 60 Hz  
 con cable de línea estilo 230 Vca o 120 Vca 

• Colchón de mesa de 5 cm (2 ”) y 3 correas para el  
 paciente 

•  Control manual con cable

STILLE Medstone PM
Electrofisiología / Espinal / Manejo del dolor

Opciones de movimiento motorizado de  
2, 3 o 5 disponibles:

• Ajuste de altura 

• Trendelenburg

• Inclinación lateral 

• Recorrido longitudinal 

• Recorrido lateral

Modelo Medstone2 
PM

Medstone3 
PM

Medstone5 
PM

Número de parte 500-1011 500-1006 500-1001

Ajuste de altura
65,3 - 100,6 cm 

(25,5”-39,3”)
66,4-101,8 cm 
(26,1”-39,9”)

65,5-101 cm
(25.78”-39,7”)

Inclinación lateral ± 15° ± 15° ± 15°

Trendelenburg x ± 15° ± 15°

Recorrido longitudinal x x 40cm

Recorrido lateral x x 15cm

Posicionamiento horizontal 
y centrado automático

3 3 3

Cubiertas de control 
infeccioso

x x 3

Tipo de tablero A A B

Tolerancia de especificación: ±1°, ± 1.27cm (.5”)  
 
A= Tablero de mesa contorneado 56 x 208cm (22” x82 ”) con corte facial.                                           
B= Igual que A más un riel lateral de 30,4 cm (11,97 ”) de largo fijado al 
tablero de la mesa.

Foto muestra la Medstone5 PM (500-1001)

Las mesas para arco en C STILLE Medstone 
contribuyen a mejorar la eficiencia al mismo 
tiempo que representan una solución asequible 
con la calidad y confiabilidad proporcionada por 
la tecnología sueca.
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Número de parte  Descripción

505-1179
2 rieles laterales desmontables de 80,5 cm (31,69 ”) de longitud para todos los modelos con tablero de 56x208 cm  
(22”x82 ”) excepto mesas con tablero B

505-1175
2 rieles laterales desmontables de 112,5 cm (44,29 ") de longitud solo para el modelo 500-1001 con tablero de 
56x208 cm (22" x82 ")

505-1181 
2 rieles laterales desmontables de 80,5 cm (31,69 ") de longitud para todas las mesas con tableros anchos 66x208 cm  
(26" x 82 ")

514-50-3SR025 Repoza brazo ajustable universal con abrazadera (montado en riel lateral)

505-1112
Repoza brazo con almohadilla y abrazadera para fijar directamente al tablero de la mesa (no compatible con tablero  
de mesa extra ancho)

505-1110 Repoza brazo doble con almohadillas; para colocar sobre la mesa; no se necesitan abrazaderas ni rieles laterales

514-100401 Portasueros con abrazadera (montado en riel lateral)

514-100311 Marco de anestesia con abrazaderas (montado en riel lateral)

535-1773
Cortina de protección radiológica azul, 5 paneles conectados, fijación a rieles laterales o tablero de mesa con tiras de 
Velcro © autoadhesivas

535-1772
Cortina de protección radiológica gris, 5 paneles conectados, fijación a rieles laterales o tablero de mesa con tiras de Velcro © 
autoadhesivas

535-1771  
Kit de protección radiológica azul, 6 paneles individuales; fijación al tablero de la mesa con tiras de Velcro © 
autoadhesivas

535-1770  
Kit de protección radiológica gris, 6 paneles individuales; fijación al tablero de la mesa con tiras de Velcro © 
autoadhesivas

505-1140 Pedal de control para Medstone2 PM

505-1107 Pedal de control para Medstone3 PM

505-1109 Pedal de control para Medstone5 PM

Accesorios opcionales

Tablero de mesa estándar de 56 cm 
de ancho* contorneado con corte 
facial para colocar al paciente en 
decúbito prono con repoza brazos 
opcional 505-1112.

Tablero de mesa rectangular de 
56 cm de ancho* (505-1101) 
sin corte facial con repoza brazo 
opcional 505-1112.

Varios tableros de mesa disponibles

*Recomendado para electrofisiología 
y columna vertebral.*Recomendado para terapias de 

manejo del dolor.

Tablero rectangular de 66 cm de 
ancho* (505-1104) sin corte 
facial.

*Recomendado para CPRE o 
procedimientos con pacientes 
pesados/anchos o pacientes 
colocados de lado


