DIAMED 2
Un s i l ló n q u e s e a da pt a a las n ec e s i d ad es d e c ad a us u a ri o

Reposapiés extensible eléctrico

Trendelenburg 25º

Mando con posiciones pre-programadas

DI AMED 2

CARACTERÍSTICAS
SOMIER

Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxi.
Sistema de elevación que proporciona una gran estabilidad y carga de hasta 230
kg.
Incorpora soportes que permiten la adaptación de accesorios.

C O N F O RT

El sillón DIAMED 2 ha sido sometido a estrictas pruebas y ensayos en laboratorios
hasta conseguir la adecuación ergonómica y el máximo confort necesarios para
mejoras la calidad de vida y la salud de los usuarios
Cuenta con una superficie útil al 100%
Articulación de los planos del somier mediante motores eléctricos de baja tensión
según norma EN 60601-1. Movimientos independientes respaldo-altura-piernas.
Los apoya brazos en PUR, ergonómicos y abatibles, facilitan el acceso al paciente.
El sistema desarrollado en el sillón permite cualquier ajustarlos a cualquier
angulación. Medidas: 40 x 11 x 4 cm.
Incluido en la dotación estándar: reposacabezas, asa de traslado, soporte de rollo
de papel y listón para diferentes accesorios.

ACOLCHADO Y TAPIZADO

Asiento y respaldo de espuma de poliuretano de alta densidad de 10 cm de
espesor.
Tapizado en tela vinílica auto extinguible según norma M2 de fácil limpieza y
mantenimiento

MANEJO

El mando de control del sillón posee pictogramas claros. Permite regular tanto las
secciones de respaldo y piernas de forma independiente y sincronizada, como la
altura, trendelenburg o posición de salida de paciente.
Para facilitar la maniobrabilidad del sillón, consta de cuatro ruedas giratorias de
125 mm diámetro con sistema de freno centralizado y direccional.
Reposapiés regulable eléctricamente.
Dos funciones pre-programadas: shock (trendelenburg de emergencia) y salida (la
altura desciende al mínimo y el respaldo y reposa piernas se sitúan en posición de
silla)
Botón GO para activación del mando

SEGURIDAD

Palanca de descenso automático de respaldo (CPR) en caso de emergencia
El sillón modelo DIAMED cumple con los requisitos esenciales del Reglamento
2017/745 de productos sanitarios.
Accesorios opcionales: Porta sueros - Bandeja de comida - Batería

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

D ATO S T É C N I C O S

Alimentación eléctrica
Consumo máximo
Indicador de protección
Clase de protección
Grado de protección frente a descarga

100-240V 50-60 Hz
1,6 A
IP54
Clase II
Tipo B

Dimensión externa (extendido)
Dimensión superficie de paciente

220 x 87,5 cm
214 x 57 cm

Dimensión respaldo (largo x ancho)

88 x 57 cm

Dimensión asiento (largo x ancho)
Dimensión reposa piernas
Ángulo del reposa piernas
Elevación altura
Inclinación del respaldo
Trendelenburg

54 x 57 cm
72 x 57 cm
0º-25º
51-76 cm
0-72º
25º

Dimensión reposapiés (largo x ancho)
Carga máxima

25 x 58 cm
230 kg

Peso sin accesorios

98 kg
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