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Sistema de carga asistida para camillas
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Sistema de seguirdad
patentado
El único con:

Sherpa
No más esfuerzos para el operador y
máxima seguridad para el paciente
Sherpa hace que cargar la camilla sea extremadamente fácil y
seguro, eliminando el esfuerzo requerido por el operador. Se puede
instalar en las bancadas Stem y se puede utilizar con la mayoría de
las camillas. Alimentado por una batería independiente y
recargable, Sherpa no requiere conexiones eléctricas adicionales y
se puede instalar más tarde como accesorio.

Batería extraíble e
intercambiable.

Sistema de fijación
en la camilla.

Sistemas de seguridad

El dispositivo es el único con doble sistema de seguridad durante la
fase de descarga.
El primero está constituido por la S.U.S. (Safe Unload System) que
detiene el sistema en presencia de un obstáculo durante la
descarga, evitando que la camilla se escape del control del
operador cuando se retira. El segundo controla la velocidad
durante la fase de descarga y permite evitar la caída de la camilla
si no se abren las patas.

Confort y ergonomía

Doble accionamiento con mando a distancia y con botonera.

Sherpa está diseñado para poder cargar pesos de hasta 300 kg en
pendientes de como máximo 15° sin realizar el menor esfuerzo. Ideal
para transporte bariátrico e incubadora.
Permite realizar las operaciones de carga de la camilla sin ninguna
repercusión para el paciente.
El práctico mando a distancia inalámbrico permite realizar la
operación directamente desde la camilla. La forma ergonómica de
Sherpa no interfiere con la posición del operador y permite los
procedimientos normales de intubación. Aplicación dedicada Stem
Connect para configuración y diagnóstico del sistema.

300 kg

Li-Ion
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315x175x345 mm

30 A Max.
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