
Agilidad en el quirófano
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MOVA CART
MOVA CART LIFT

Dräger. Tecnología para la vida.



Seguro y ordenado
Una vez elevado, Mova Cart lift per mite la desinfec-
ción rápida y profunda del suelo sin obstáculos;
Los tropiezos causa dos por cables y mangueras 
que se encuentran en el suelo son cosa del pasado.
Esto es especialmente práctico cuando cambian
de posición las columnas de suministro.

Las conexiones se mantienen fijas y no pueden 
soltarse involuntariamente. Lo mismo es válido para
la variante de acoplamiento, en la que no se eleva
el carro, sino que rueda por el suelo, formando una
unidad con la unidad de suministro de techo.

Versatilidad en el puesto de trabajo
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Permanezca en movimiento
Mova Cart apuesta por un diseño del puesto de
trabajo móvil, flexible y seguro.

Ordene sus aparatos y accesorios de forma espe-
cífica a su uso sobre Mova Cart: de esta forma, su
equipamiento puede emplearse de forma flexible
en diferentes habitaciones o camas. La movilidad
ganada con Mova Cart le permite un óptimo apro-
vechamiento de su parque de equipos. 

La combinación del sofisticado sistema Mova Cart
con las unidades de su    mi   nistro de techo de Dräger
(por ejemplo, Movita) ga rantiza una ubicación fácil 
y sin obstáculos de sus aparatos en la habitación.

Lo especial: Mova Cart lift le permite elevar del
suelo los aparatos de utilizacion variable.
– Sistema de acoplamiento simple y seguro
– Elevación del carro hasta 60 cm

– para su ajuste a la altura de trabajo individual
– para mejorar la higiene

– Uniones fijas con el suministro de medios
– para mayor seguridad durante el cambio 
de posición

– para reducir el riesgo de tropezones
– ofrece una mejora de la seguridad, 
especialmente durante los cambios 
de posición"
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Todo su equipamiento endoscópico o para CMI
puede colocarse ordenadamente en Mova Cart lift.
Para una disposición óptima, puede elegir entre
anchuras de carro de 450 o de 600 mm.

El empleo de Mova Cart lift y su conexión con la
unidad de suministro de techo de Dräger es muy
simple:

Acoplar/Elevar  
El eficaz sistema de acoplamiento de Dräger garan-
tiza un acopla miento rápido y seguro de Mova Cart
lift a la unidad de suministro de techo.

Con ayuda de las asas de desplaza mien  to, el carro
se acerca a la unidad de suministro de techo. El
sistema de acoplamiento del carro, dis eñado en
forma de cuña, facilita el cor recto posicionamiento.
Un sistema de seguridad magnético y mecánico
procura que el carro se conecte de forma precisa
no pueda desco nectarse involuntariamente. Mova
Cart lift se puede colocar a una altura de trabajo
ergonómica para el funcionamiento cómodo y
seguro de su equipo de quirófano.

Con el fin de reducir el tiempo de configuración del
quirófano, especialmente en los quirófanos multifun-
cionales, ofrecemos Mova Cart con MediaDocking.
Con la opción MediaDocking, los cables de gases 
y la fuente de alimentación, así como de vídeo y de
datos, se conectan de forma automática a la unidad
de suministro de techo mediante un acoplamiento
mecánico. De esta forma se suprime el lento 
proceso de conexión de tubos y cables durante 
las rotaciones de quirófano.
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Mova Cart lift
… en la endoscopia
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El Mova Cart más pequeño es ideal para configurar
el área de ventilación con un carro flexible. La
monitorización hemodinámica se puede colocar 
de forma ergonómica directamente por encima 
del carro en la columna Movita o el estante Movita.

Mova Cart está perfectamente adaptado a los 
aparatos Dräger de la serie Evita y Babylog. 
Naturalmente, también puede emplear con 
flexibilidad aparatos de otros fabricantes.

Mova Cart puede conectarse a la unidad de 
suministro de dos formas:

Acoplar/Elevar
Mova Cart lift puede acoplarse con ra pidez y 
seguridad a la unidad de sumi nistro de techo. 
El mecanismo de acoplado permite ele var con
seguridad el carro de aparatos con la unidad de
suministro de techo. La alternativa re specto a la
elevación es el acoplamiento para rodar por el
suelo.

Ensamblar
Con ayuda de las asas de desplaza miento el carro
se acerca a la unidad de suministro de techo. Mova
Cart se acopla y se conecta de inmediato con la
unidad de suministro. Seguidamente, el carro puede
moverse conjuntamente con la unidad de suministro
de techo. Tirando de un botón del asa frontal de
Mova Cart vuelve a soltarse esta conexión.

Desplazamiento
El sistema Mova Cart/unidad de sumi nistro de techo
garan tiza una ubicación simple y sin obstá culos del
aparato de ventilación. También en la variante de
acoplamiento se mantienen las conexiones con 
los puntos de suministro de gas y electricidad 
y no pueden soltarse involuntariamente.

Mova Cart … en los cuidados intensivos

M
T-
45

3-
20

00
M
T-
27

9-
20

01

M
T-
28

2-
20

01

M
T-
27

8-
20

01



| 05

M
T-
16
72

-2
00

5

Poderoso también
en detalles

amarillo magenta

azul gris

turquesa

Ruedas giratorias grandes
Incluso cuando está completamente cargado, el
Mova Cart se puede desplazar fácilmente de una
habitación a otra, con lo cual se reduce la carga
física del personal. Las ruedas conductoras de
electricidad de 125 mm giran suavemente y 
garantizan la libertad de movimientos.

Cargas pesadas
La estructura metálica fija y sólida del Mova Cart
asegura una elevada capacidad de soporte de
carga. Los estantes se fijan en dos posiciones 
a cada lado para garantizar la seguridad y la 
estabilidad de su equipo.

Orden
El conducto de cables que está integrado en el
perfil lateral proporciona un juego de cables 
seguro y corto con el que se evitan los enredos 
de cables.

Diseño inteligente 
El diseño de las elegantes asas y tiras de los 
bordes pone el acento en el color. Puede elegir
entre cinco colores de moda: azul, gris, amarillo,
magenta y turquesa. De esta forma, el Mova Cart
se puede integrar en su concepto de colores.



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Mova Cart lift ancho Mova Cart lift estrecho Mova Cart lift (Evita) Mova Cart (Evita) Mova Cart lift MediaDocking

Conexión con la Sistema de acoplamiento Sistema de acoplamiento Sistema de acoplamiento Sistema de acoplamiento Sistema de acoplamiento
acoplaniento: para elevación para elevación para elevación con la conexión para elevación y conexión 

fija sin elevación de medios

Elevación del suelo 60 cm 60 cm 60 cm – 60 cm

Carga máx. 100 kg 100 kg 50 kg 40 kg 100 kg

Medidas (Al x An x F) 1421 x 780 x 560 mm 1421 x 630 x 560 mm 850 x 630 x 560 mm 850 x 630 x 560 mm 1421 x 780 x 560 mm

Peso 53 kg 41 kg 32 kg 25 kg 59 kg

Nº de estantes 4 4 2 2 4

Medida de los estantes 600 x 450 mm 450 x 450 mm 450 x 450 mm 450 x 450 mm 600 x 450 mm

Equipo básico 1 cajón, 2 asas, 4 ruedas conductoras de electricidad, 2 de  
ellas regulables (diámetro 125 mm)

Color Perfiles laterales en aluminio natural anodizado, cajones y estantes en RAL 9002, 
listones y asas en azul (estándar). Sin precio adicional también en gris, 
magenta, amarillo y turquesa
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO
Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 40 72
Fax +52 55 52 61 41 32

CHILE
Dräger Medical Chile Ltda.
Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
Tel +562 482-1000
Fax +562 482-1001
info.cl@draeger.com

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A. 
Calle 93B# 13-44 Piso 4 
Bogotá D.C. 
Tel +57 1 63 58-881
Fax +57 1 63 58-826 

Fabricante:
Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Alemania
El sistema de gestión de calidad 
de Dräger Medical GmbH 
está certificado según el anexo 
II.3 de la directriz 93/42/EEC 
(Productos médicos) y según 
ISO 9001 e ISO 13485.


