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STILLE Medstone
Mesas de Imagen Quirúrgica
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La amplia selección de modelos Medstone admite 
una amplia gama de intervenciones quirúrgicas. 
La calidad y la fiabilidad de nuestras mesas de 
imagenología quirúrgicas para brazo en C 
contribuyen a mejorar la eficiencia durante los 
procedimientos a un precio económico.

 Calidad asequible

  Intuitiva y fácil de usar

 Áreas de 
      imagenología grandes

STILLE Medstone Funcional idad modular

POSICIÓN
SUPINA

POSICIÓN 
PRONO

POSICIÓN
TRENDELENBURG

POSICIÓN 
TRENDELENBURG  
INVERSA

POSICIÓN
ESPINAL

POSICIÓN 
LATERAL

Mayor versatilidad
para una amplia gama
de procedimientos
de intervención
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Hasta cinco movimientos motorizados disponibles

Ajuste de la altura
Para facilitar la transición y movilidad del 
paciente, así como el ajuste a la altura del médico. 
Con una elevación de hasta 108 cm, la mesa 
permite colocar al paciente cerca del receptor de 
la imagen, lo que aumenta la calidad de la imagen.

Recorrido longitudinal y lateral
El movimiento motorizado permite un preciso 
posicionamiento longitudinal y lateral para imágenes 
de rayos X, ya que el brazo en C no se tiene que 
mover para capturar la anatomía de interés.

Trendelenburg
En situaciones en las que es necesario subir o 
bajar la cabeza del paciente.

Inclinación lateral
Minimiza la necesidad de recolocar el brazo en C 
durante los procedimientos.

Tecnología Free Float 
con Medstone3 CV
Permite una libertad total de movimientos horizontal y 
diagonalmente para una mayor fiabilidad y 
control al utilizar la mesa. Esto permite una excelente 
precisión y una reducción del tiempo de operación. 
Ideal para aplicaciones como seguimiento de medios 
de contraste durante procedimientos endovasculares 
(persecución de bolo). 

Amplia gama de movimientos para un 
posicionamiento preciso del paciente. Ya sea 
motorizada o a través de la función de flotación 
libre – se garantiza el posicionamiento óptimo del 
paciente de forma intuitiva y rápida.
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Las mesas Medstone de STILLE son fiables en 
múltiples aplicaciones. Los clientes aprecian 
la operación intuitiva y su facilidad de uso. En 
combinación con el tablero de la mesa de fibra 
de carbono, las mesas Medstone 
contribuyen a una alta calidad de imagen. 

Más de 1000 unidades
vendidas en todo el mundo

Interacción perfec ta
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STILLE Medstone PM

 ofrece hasta cinco movimientos motorizados
  disponibles con diferentes tableros: contorneadas 
con un recorte facial para el posicionamiento 
prono del paciente y rectangular sin recorte facial 
para la colocación supina del paciente

  para cada demanda: Medstone2 PM es el modelo 
básico, mientras que Medstone5 PM es ideal para 
tratamientos complejos

  capacidad de peso de 227 kg

  Configuración estándar 
colchón, tres correas de paciente, control manual

Medstone2  
PM

Medstone3  
PM

Medstone3  
PM Rectangular

Medstone4  
PM

Medstone5  
PM

Número de pieza 500-1011 500-1005 500-1043 500-1004 500-1001

Tipo del tablero contorneado (1) contorneado (1) rectangular contorneado (1) contorneado (1)

Medidas del tablero (cm) 56 x 208 56 x 208 56 x 208 56 x 208 56 x 208

Longitud de imagenología de 
360° (cm)

147 147 147 147 147 

Riel lateral fijo (cm) no no no no 30,5

Cubiertas para el control de 
infecciones

no no no no sí

Ajuste de la altura (2) (cm)
65,3 – 100,6 62,6 – 97,6 62,6 – 97,6 73,0 – 108,0 65,5 – 101,0

Trendelenburg (3) (± 15°)

Inclinación lateral (3) (± 15°)

Recorrido longitudinal (2) (40 cm)

Recorrido lateral (2) (15 cm)

 (1) con recorte facial

Contorneado::

 Ortopedia
 Gestión del dolor

Rectangular:

 Electrofisiología
 Vascular periférico
 Veterinaria
 Multidisciplinar

STILLE Medstone ERCP

 ofrece hasta cinco movimientos motorizados
  ideal para los procedimientos con pacientes en 

posición lateral y/o para pacientes más grandes 
  incluye un tablero extra ancho para facilitar la fluorosco-
pia abdominal y los procedimientos endoscópicos

  capacidad de peso de 227 kg

  Configuración estándar 
colchón, tres correas de paciente, control manual

 Abdominal
 Gastroenterología
 Broncoscopia
 Ortopedia
 Procedimientos fluoroscópicos 

Medstone2  
ERCP

Medstone3  
ERCP

Medstone3  
ERCP

Medstone5  
ERCP

Número de pieza 500-1041 500-1007 500-1044 500-1031

Tipo del tablero amplia amplia amplia amplia

Medidas del tablero (cm) 66 x 208 66 x 208 66 x 208 66 x 208

Longitud de imagenología de 
360° (cm)

147 147 147 147 

Riel lateral fijo (cm) no no no no

Cubiertas para el control de 
infecciones

no no no sí

Ajuste de la altura (1) (cm)
66,5 – 101,9 63,5 –  98.8 63,9 – 98,9 67,0 – 102,0

Trendelenburg (2) (± 15°)

Inclinación lateral (2) (± 15°)

Recorrido longitudinal (1) (40 cm)

Recorrido lateral (1) (15 cm)

  (2) tolerancia de ± 1,25 cm 
  (3) tolerancia de ± 2.0°

  (1) tolerancia de ± 1,25 cm 
  (2) tolerancia de ± 2.0°
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STILLE Medstone CV

  la mesa Medstone3 CV de STILLE con tablero flotante libre 
para la imagenología de la cabeza a los pies con precisión, velo-
cidad y libertad de movimientos completa

  la Medstone3 CV de STILLE tiene una unidad de control 
flotante con liberación de bloqueo magnético, así como 
controles de pie y manual

  con la mesa Medstone5 CV de STILLE, la serie ofrece cinco 
movimientos motorizados, incluyendo el Trendelenburg

  capacidad de peso de 227 kg

  Configuración estándar 
colchón, tres correas de paciente, control manual; Medstone3 CV 
también incluye un pedal de control y un control de paneo

 Cardiovascular 
 Radiología intervencionista
 Endovascular 
 Procedimientos fluoroscópicos
 Vascular
 Electrofisiología (marcapasos, …)

Medstone3  
CV

Medstone5  
CV

Número de pieza 500-1025 500-1002

Tipo del tablero rectangular rectangular

Medidas del tablero (cm) 61 x 208 56 x 208

Longitud de radiotransparencia 360° (cm) 76 (1) 147 

Riel lateral fijo (cm) 93,0 30,5

Cubiertas para el control de infecciones no sí

Ajuste de la altura (2) (cm)
67,6 – 107,6 65,5 – 101,0

Trendelenburg (3) (± 15°)

Inclinaciónn lateral (3) (± 15°)

Recorrido longitudinal (2) (cm)
91,0 40,0

Recorrido lateral (2) (cm)
20,0 15,0

con  
flotación

Accesorios recomendados. Aquí hay una selección de 
la amplia gama de accesorios disponibles. Lo siguiente 
es solo una selección de las amplias ofertas.

(1) longitud de imagenología total : 167 cm

Accesorios Type  Part number Compatible con

Kit de protección de 
rayos X

gris 
azul

535-1770 
535-1771

todos los modelos 
todos los modelos

Protección de rayos 
X loop

gris 
azul

535-1772 
535-1773

todos los modelos 
todos los modelos

Pedal de control 5 movimientos 
4 movimientos 
3 movimientos 

3 movimientos

505-1109 
505-1108 
505-1139 

505-1138

Medstone5 PM / CV / ERCP  
Medstone4 PM 
Medstone3 ERCP  
(sólo 500-1007)

Medstone3 PM / ERCP 
(sólo 500-1005 y -1044)

Riel lateral extraíble 2 x 80,5 cm, simétrico 

2 x 80,5 cm, simétrico 

2 x 112,5 cm, asimétrico 
2 x 112,5 cm, asimétrico

505-1179 

505-1181 

505-1175 
505-1177

Medstone2, 3 y 4 PM  
(sólo 500-1004), Medstone3 CV

Medstone2 y 3 ERCP  
(sólo 500-1040 y -1044)

Medstone PM, Medstone5 CV 
Medstone ERCP

Brazo auxiliar brazo auxiliar a presión 

brazo auxiliar para fístula 

brazo auxiliar ajustable

505-1111 

505-1118 

514-50-3SR025

todos los modelos  

todos los modelos  
excl. Medstone ERCP

todos los modelos

Rieles laterales plegables, par 514-100530 Medstone ERCP

Bandejas de catéter 68,3 cm 505-1131 Medstone3 CV

Paquete de 
accesorios

vascular, incl. 505-1179,  
535-1772, 505-1118

CPRE incl. 505-1181,  
514-50-3SR025, 514-100530

CPRE incl. 505-1181,  
514-100530

505-1188 

505-1189

 
505-1190

Medstone3 CV

 
Medstone ERCP

 
Medstone ERCP

Consulte el folleto de accesorios para obtener una lista completa.  (2) tolerancia de ± 1,25 cm 
  (3) tolerancia de ± 2.0°
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STILLE es una de las empresas de dispositivos 
médicos más antiguas del mundo. En STILLE, 
desarrollamos, fabricamos y vendemos instru-
mentos quirúrgicos de alta calidad y mesas de 
imagen quirúrgica a médicos de todo el mundo, y 
lo hacemos desde hace 180 años.
La oferta de STILLE consiste en una marca fuerte 
y productos conocidos por su calidad superior. 
Gestionamos nuestra actividad en dos áreas de 
actividad distintas - Instrumentos Quirúrgicos
y Mesas de Imagen Quirúrgica.

Instrumentos Quirúrgicos
En nuestra área de actividades Instrumentos 
Quirúrgicos, tenemos una oferta completa de 
instrumentación artesanal forjada para todos 
los sectores de la cirugía abierta, con especial 
atención a la cirugía cardiovascular y a la cirugía 
plástica reconstructiva y estética.
Nuestros instrumentos quirúrgicos se carac-

terizan por un diseño delicado, resistencia a la 
vanguardia y una sensación táctil única, que ha 
hecho de STILLE un proveedor bien conocido 
y muy respetado por los cirujanos de todo el 
mundo.

Mesas de Imagen Quirúrgica
En nuestro área de negocios Mesas de imagen 
quirúrgicas ofrecemos mesas especializadas para 
procedimientos mínimamente invasivos, con 
precios, seguridad y características optimizadas 
tanto para pacientes internos como externos. 
Las mesas de imagenología quirúrgica móviles 
Medstone de STILLE contribuyen a mejorar la 
eficiencia en el quirófano mientras representan 
una solución asequible con calidad y fiabilidad. 

Más información en www.stille.se

Estos productos pueden no estar disponibles en todas las regiones. Póngase en contacto con 
su representante de STILLE para obtener más información sobre la disponibilidad en el mercado. 

Este documento describe correctamente estos dispositivos en el momento de la impresión del 

documento. Consulte siempre el manual del usuario para cualquier corrección del producto.

Este documento ha sido traducido del inglés. En caso de inconsistencia, prevalecerá la versión 
en inglés. Las imágenes del producto que se muestran son solo para fines ilustrativos y pueden 
no ser una representación exacta del producto.

STILLE – Surgical perfection. For life.


