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TecnoTable  830  y  850 ofrece una alta capacidad de carga, er-
gonimia y comodidad a los pacientes de cirugía torácica, ciru-
gía abdominal, neurocirugía, cirugía otorrinolaringológica 

irugía ginecológica y obstétrica, y cirugía urológica.
La función de desplazamiento longitudinal (opcional) permite un acceso óptimo con el 
brazo en C y garantiza un acceso cómodo a los pacientes, sin necesidad de reposicionar 

al paciente.
•La batería recargable integrada admite la operación TecnoTable 

830 y 850 durante 15 días (típico) después de una carga completa

•Uso de alimentación de CA factible en caso de batería baja, capaci-
dad de respuesta de emergencia mejorada

• Sistema electrohidráulico incor-
porado, capacidad de carga de hasta 
297 kg, alta seguridad y estabilidad.

•El colchón duradero relleno de 
espuma de alta densidad es fácil 
de limpiar, fácil de desmontar, có-
modo de usar y evita la aparición 
de decúbitos.ción de decúbitos.

•Colchón de mesa MDF incorpo-
rado con conexión a rayos X, pro-
picio para la película del brazo en C

Rango de todas las posiciones

Modelo TecnoLive 830



•Control de bloqueo / desbloqueo de 
pedestal ejecutado por un dispositivo 
hidráulico que hace que TecnoTable 830 
y 850 sea fácil de mover y estable cuando 
está bloqueado

•Base bloqueada automáticamente si hay al-
gún reposicionamiento, evitando operaciones 
no deseadas

Rango de todas las posiciones

850 Pantalla de posiciones 
*Solo modelo 850

Modos de control



Acerca de Tecnomedics 
Empresa pionera en México en la innovación y la fabricación de dispositivos 

médicos de los cuales incluyen las siguientes lineas de fabricación: 

•Mesa de cirugia 
•Lamparas de cirugía 
•Camas eléctricas 
•Camillas 

•Monitores básico- avanzado 
•Electrocardiógrafos
•Tococardiografos  
•Bombas de Infusión 
•Instrumental Quirúrgico 

tecnomedicssa@gmail.com
www.tecnomedics.com

Dibujantes 54, Col. El Sifon Iztapalapa 
C.P. 09400

  Tel: (+52) 3330 -0799

TecnoTableTable
Especificaciones técnicas de 830

· Longitud de la mesa: 2020 mm
· Ancho de la mesa (sin rieles laterales): 520 mm · Al-

tura de la mesa (sin almohadillas): 680 mm ~ 940 mm · 
Trendelenburg / Reverso: 30 ° / 30 °

· Inclinación lateral (izquierda / derecha): 20 ° / 20 °
· Lugar posterior arriba / abajo: 75 ° / 25 °

· Placa de cabeza arriba / abajo (desmontable): 30 ° / 45 
° · Placa de pata arriba / abajo (desmontable): 5 ° / 90 °
· División de la placa de la pierna (desmontable): 180 ° 
· Elevador del puente del riñón hacia arriba: 136 mm · 

Desplazamiento longitudinal (opcional): 300 mm
· Capacidad de peso: 297 kg

Especificaciones técnicas de 850
Longitud de la mesa: 2020mm
Ancho de la mesa: 520 mm
Rango ajustable de altura de la mesa: 700 ~ 1100 mm 
(sin colchón) Trendelenburg ángulo inverso / tren-
delenburg: 30 ° / 30 °
Inclinación izquierda / ángulo de inclinación dere-
cha: 20 ° / 20 °
Tablero plegable hacia arriba / hacia abajo ángulo: 80 
° / 45 °
Placas de cabeza plegables hacia arriba / hacia abajo: 
30 ° / 45 °
Anclaje plegable hacia abajo: 90 °
Ángulo de furca del tablero de la pierna: 180 ° 
(tablero de la pierna desmontable e intercambiable) 
Ángulo de flexión / reflejo: 240 ° / 120 °
Elevación del puente renal: 128 mm

Especificaciones


