
Cumple con la norma IEC 60601-1

Series de Camillas de Emergencia PK-8000
Series PK-8000 para atención en el área de emergencias

Aumenta la 
e�ciencia de carga

Barandales 
más e�cientes

Fácil 
transporte

Barandales más eficientesFácil transporte Aumenta la eficiencia de carga
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Camilla de emergencia 
PK-8021B /PK-8031B

- Asa de transporte almacenable
- Sistema de rueda central
- Camilla ligera
- Parachoques en las esquinas 
- Sistema de bloqueo total  
 

<Aumenta la eficiencia de carga>
- Arco C para imágenes de rayos X (sólo PK-8021B)
- Imágenes de las placa de rayos X de cuerpo entero (sólo PK-8031B)
- Barandales laterales limpios suaves y fácil de limpiar
- Inserción de placa de rayos X de 360   grados (sólo PK-8031B)

- Sistema de bloqueo doble
- Diseño en forma de T 
(para tubos de drenaje y bolsas)
- Ajuste horizontal
- Indicador de ángulo
- Barandales de plástico moldeado

<Accesorios adicionales>

2014.10

<Especificaciones>
Núm. de modelo Recuperación  

PK-8021B
Trauma 
PK-8031B

Longitud total

Ancho total
Longitud de la base del colchón 

Ancho de la base del colchón

Altura de la base del colchón

Rango de ajuste de altura
Ángulo de inclinación
inclimacion del respaldo

inclimacion de la rodilla

Peso del producto

Imágenes Arco C

Soporte para placas de Rayos-X

Carga de trabajo segura*

Diámetro de la rueda

2110mm

760mm

1910mm

640mm

Approx. 560 to 890mm Approx. 570 to 900mm

Approx. 330mm

Approx. -18 to 18 grados

Approx. 0 to 90 grados
Approx. 0 - 30 grados

250kg 

200mm

Approx. 108kg Approx. 114kg

Soporte IV  (KC-56A)      

Mesa de escritura  
(KC-860)

Soporte para tanque de oxígeno  
(PC-5041) 

Indicador de ángulo 
(para elevación de espalda)

Parachoques 
en las esquinas 

Pedal para ajustar 
la altura

Diseño en forma de T 
(para tubos de drenaje y bolsas)

Pedal 
de altura

Doble sistema de bloqueo

Pedal para bajar el 
lado de la cabeza

Palanca para levantamiento 
de espalda

Asa de transporte almacenable

Frenos de la rueda 
(pedal que sube y baja para un sistema de bloqueo total)
1. Modo direccional 
(sistema de rueda central) 2. Modo libre　

Rueda central  
Pedal para bajar el 
lado pies

Los barandales se 
pueden ajustar a 
nivel horizontal 

Arriba y 
abajo

Trendelenburg Trendelenburg
Inverso

Sistema 
total de bloqueo

Elevación de rodilla 
(sólo la PK-8021B)

Elevación de 
espalda

Arco C (Sólo PK-8021B) Rayos - X( Sólo  PK-8031B)

FUNCIONES

Almacenamiento 
para soporte intravenoso 
y tanque oxígeno

Rueda antiestática　

cinturón de seguridad

Gancho para bolsa de orina
(PC-5046)

Gancho para 
bolsa de orina

*Capacidad de carga: Carga máxima con la que la se puede operar. (La carga total, el peso el usuario, incluyendo  el colchón y accesorios)  
  Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.    

<Barandales efectivos>

<Fácil de transportar>

transporte almacenable

Barandales   


