
Camillas de urgencias

T R A N S M E D
Máxima ergonomía y funcionalidad

Nuestros productos están fabricados con 
materiales de alta calidad, que garantizan 
una alta resistencia a largo plazo. Además 
sus superficies planas y lisas, permiten una 
limpieza y descontaminacion fácil y rápida.

Camilla de urgencias

T R A N S M E D
Máxima ergonomía y funcionalidad

Facilidad de limpieza

Novedades

Manejo fácil y seguro, sin peligro de 
magulladuras ni atrapamiento. Realización 
robusta e higiénica. Su posición más baja 
no supera la altura de la colchoneta, así 
que el transfer resulta más sencillo, 
cómodo y seguro.

Barandillas

Ruedas de 20 cm de diámetro 
que permiten un fácil y ágil 
desplazamiento de la camilla, 
pudiendo salvar obstáculos.

Gran movilidad

Los elementos de control de la 
camilla Transmed son fácilmente 
accesibles ya que emplean 
sistemas hidráulicos y 
neumáticos. 

La quinta rueda facilita el giro 
de la camilla, reduciendo así el 
esfuerzo necesario para 
desplazarla.

Se pueden realizar así 
movimientos con una mayor 
precisión, lo que resulta 
indispensable para manejarse por 
puertas y pasillos estrechos.

Facilidad de manejo

Datos técnicos TRANSMED 2Accesorios

Dimensión externa 210 x 82 cm

185 x 72 cm

55 - 79 cm

62 x 71 cm

66 x 116 cm

Dimensión superficie de paciente

Elevación de altura

Dimensión del plano del tronco

Dimensión del plano de las piernas

90º

115 kg

Inclinación del plano del tronco

250 kgCarga máxima

Peso sin accesorios

+- 16ºTrendelemburg/Anti-trendelemburg

Datos técnicos TRANSMED FIJO

Dimensión externa 210 x 80 cm

185 x 72 cm

121 x 72 cm

62 x 71 cm

90º

Dimensión superficie de paciente

Dimensión del plano de las piernas

Dimensión del plano del tronco

Inclinación del respaldo

80 kg

250 kg

Peso sin accesorios

Carga máxima 

T R A N S M E D
Camilla de transporte

Camilla ergonómica de impecable diseño
www.medical-iberica.com
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Datos técnicos TRANSMED 3

Dimensión externa 210 x 82 cm

185 x 72 cm

55 - 79 cm

62 x 71 cm

62 x 34 cm

Dimensión superficie de paciente

Elevación de altura

Dimensión del plano del tronco

Dimensión del plano de las piernas

62 x 47 cm

90º

Dimensión del plano de los pies

35ºInclinación del plano de las piernas

Inclinación del plano del tronco

115 kgPeso sin accesorios

250 kgCarga máxima

+- 16ºTrendelemburg/Anti-trendelemburg

Desarrolladas para garantizar un transporte rápido y seguro del
paciente, ofrecen la posibilidad de realizar directamente sobre
ellas el diagnóstico y tratamiento.

Asas que facilitan el 
traslado

Nuevas barandillas

BARRAS DE MANEJO 
DEL CARRO. Pueden 
ser manejadas con 
una sola mano.

Soporte O₂ 
integrado

Soporte porta suero
MB-TRANSMED-005

Soporte porta-rollos
MB-TRANSMED-014

Apoyabrazos
MB-TRANSMED-012

Soporte 
porta-cassette
CHV26

Barra empujadora 
piecero 
(Incluido)

Soporte porta monitor
MB-TRANSMED-001

Excelente relación calidad/precio.
Fácil y rápido manejo.
Amplia gama de accesorios.
Bastidor 100% radiotransparente.
Construcción ligera.

RE
v.

 1
2/

20
17



Camillas de transporte

T R A N S M E D  F I J O

Estructura Segura

Estructura fabricada en tubo de acero 
con revestimiento de epoxy.

Lecho compuesto de 2 secciones
realizadas en material compacto HPL,
resistente a la humedad y al impacto.
Permitiendo una limpieza simple con 
un paño con agua jabonosa.

Somier totalmente radio transparente.
Superficie útil 100%.

Todos los movimientos de la camilla de
traslado mod. Transmed son realizados
mediante accionamientos hidráulicos o
neumáticos.

Máximo confort
Articulación del plano de tronco mediante
resorte a gas, con una inclinación de 0
a 80º.

Facilidad de manejo

Barandillas laterales abatibles. Manejo fácil 
y seguro, sin peligro de magulladuras ni 
atrapamiento. Su posición más baja no 
supera la altura de la colchoneta, así que el 
transfer resulta más sencillo, cómodo y 
seguro.

Altura fija al somier: 78 cm.

Asas para facilitar el manejo del carro
durante el traslado.

Topes de protección situados en las
esquinas.

Colchoneta permeable a los rayos X, de
8 cm de grosor acolchado realizado en
espuma de poliuretano de alta densidad,
pensados para el óptimo confort y 
adecuación ergonómica.Tapizado en tela 
vinílica auto extinguible (según norma M1) 
antibacteriana, resistente a la abrasión.

Ruedas de 15 cm de 
diámetro con freno

T R A N S M E D  2
Seguridad y funcionalidad en una camilla pensada para todos

T R A N S M E D  3
Mejora la posición de los pacientes y su recuperación

Estructura segura

El carro Transmed ha sido desarrollado
para soportar un acelerado ritmo de
trabajo.

Su bastidor está equipado con protectores
plásticos.

El diseño y su estructura garantizan una
alta estabilidad y una capacidad de carga
de hasta 250 kg.

Portasueros regulable en altura
y de sencilla colocación.

Barandillas laterales
abatibles.

Mando de
posición
TR/A TR.

Sistema de
quinta rueda. 

Pedal bilateral para 
la regulación en altura.Ruedas de 20 cm

de diámetro.
Sistema de freno centralizado
y servodireccionado ubicado a
ambos lados.

Carenado inferior 
en ABS fácilmente 
extraible para facilitar 
la limpieza. 

Topes de protección
situados en las esquinas.

Asas para facilitar 
el manejo del carro  
durante el traslado.

Colchoneta permeable a los
rayos X, de 10 cm de grosor
(según norma M1).

Articulación del plano de tronco
mediante resorte a gas, con
una inclinación de 0 a 90º.

El carro de urgencias Transmed 3 
tiene todas las características del 
Transmed 2, y además incorpora estas:

Soporte porta-cassette opcional (REF. CHV26)
Disponible también en Transmed 2

Plano de pies independiente, de articulación
mecánica, que proporciona una mayor ergonomía.

Posición de silla cardíaca 

La posición de silla cardíaca es
fundamental para los pacientes con
problemas cardiovasculares y respiratorios
ya que ayuda a incrementar su ritmo de
recuperación.

Altura

Altura mínima: 55 cm.
Altura máxima: 79 cm.


