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DATOS TÉCNICOS

InteliProtect™
Esta tecnología consiste principalmente en el uso de un nuevo acero inoxidable noble (AISI 316 según norma 
internacional EN 10088) y un innovador proceso de tratamiento mecánico que limita la cantidad de suciedad 
acumulada en la superficie de las mesas. Además, la tecnología InteliProtect™ incluye el uso de un baño químico 
más rico que protege nuestros productos. Las zonas especialmente expuestas a la suciedad y corrosión se cubren 
con una capa protectora a base de zinc. 

fCharge™
Todas las baterías utilizadas en productos Famed Zywiec proceden de un proveedor probado, que lleva largos 
años cooperando con nosotros. Cada batería fCharge™ pasa por una exhaustivo control, realizada en empresa 
externa. Seguidamente, pasa por numerosos ensayos en diferentes departamentos tecnológicos de nuestra plan-
ta.  Nuestros productos integran un cargador de baterías, con tecnología de carga rápida fCharge™, que permite 
suministrar la cantidad adecuada de energía a las baterías, para realizar ajustar el lecho. Un mínimo de varias de-
cenas de ciclos completos de trabajo, garantizan la máxima seguridad durante cualquier procedimiento médico. 

AlterSafe™
La propulsión alternativa garantiza el funcionamiento de todos los ajustes eléctricos, también en caso de avería 
de mando o suministro principal.  Las mesas con propulsión alternativa de tecnología AlterSafe™ cuentan con 
dos circuitos propulsores independientes: electro-hidráulico y mecánico - hidráulico. El circuito alternativo mecá-
nico-hidráulico AlterSafe™ permite realizar todas las funciones, disponibles mediante sistema eléctrico. Las dife-
rentes funciones de la mesa se eligen mediante palanca situada en la base de la mesa y se ejecutan con bomba 
de pie. 

bbSafe™
Uso de triple sistema de seguridad en mando a distancia, para evitar una cambio accidental de posición. Después 
de un tiempo de inactividad (programado), el controlador se apaga automáticamente. Además, el proceso de 
cambio de posición cuenta con dos etapas. El sistema bbSafe™ advierte al usuario que controla la mesa, acerca de 
carga elevada de baterías, permitiendo prever el consumo de energía y planificar el momento óptimo de recarga. 
El mando a distancia bbSafe™, con pantalla de 2.8″ de tecnología IPS, permite configurar rápida y precisamente 
la posición, así como, visualizar los valores de configuración, en tiempo real. El mando cumple con la norma IP67. 

Tecnologías utilizadas en los productos: 
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FLARE HYPERION SU-05 SU-03 SU-02 SU-14 SZ-01

Longitud 2200 mm 2335 mm 2060*/2160** mm 2060*/2160** mm 2060*/2160** mm 2030 mm 2020 mm

Ancho total 540 mm 630 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 550 mm

Ajuste de altura (sin colchón) 800 - 1200 mm 585 - 1050 mm 680 - 1080 mm 680 - 1080 mm 685 - 985 mm 690 - 990 mm 810 - 1050 mm

Posición de Trendelenburg 16° 40° 40° 40° 30° 20° 25°

Posición de anti - Trendelenburg 25° 40° 40° 40° 30° 20° 12°

Inclinaciones laterales 20° 30° 30° 30° 25° 20° -

Desplazamiento longitudinal de tablero 530 mm 400 mm 400 mm 340 mm - - -

Grado de protección IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4

Carga máxima 180/230 kg 500 kg 350 kg 350 kg 200 kg 200 kg 150 kg

*     tablero de cuatro y cinco segmentos 
**   tablero de seis segmentos 
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rCover™
La tecnología incorporada en el mando a distancia protege frente a interferencias con otros dispositivos inalám-
bricos, que funcionan cerca del quirófano. El sistema abarca también un procedimiento especial de pareado de 
mesa con mando y la limitación adecuada de potencia de señal. El mando distancia con sistema rCover™ está 
equipado con un potente batería y estación de recarga inalámbrica. 

pDetach™
En la columna de la mesa de operaciones, hay un panel de mando que se puede desacoplar y manejar como un 
mando a distancia. Garantiza control completo de ajuste de posición de mesa.  El panel está equipado con có-
modo mecanismo magnético pDetach™, que garantiza un desmontaje rápido y sencillo, evitando a la vez que el 
panel se desprenda accidentalmente.  

MobiWeight™
Vela por la seguridad del paciente, limitando el consumo de energía acumulada en baterías. Controla los ajustes, 
garantizando un movimiento inicial suave y fluido del tablero. El sistema MobiWeight™, gracias al doble sistema 
de ajuste de altura, permite bajar el tablero caso a ras del suelo. Gracias a la tecnología MobiWeight™, una ele-
vada carga máxima no excluye los excelentes valores del parámetro de desplazamiento longitudinal y diversidad 
de posiciones disponibles. 

InfiniMove™
El tablero de la mesa cuenta con estampados especiales, para el montaje de listones complementarios para acce-
sorios. Las principales características de estos adaptadores InfiniMove™ es la posibilidad de cambiar el lugar de 
montaje de accesorios y el desmontaje rápido de listones (para que no estorben durante el tratamiento y generen 
interferencias durante la toma de imágenes). Los extremos de estos adaptadores están equipados con bloqueos 
que protegen los accesorios, frente a un desmontaje accidental. 

TotalClear™
El resultado de varios años dedicados al diseño de diferentes prototipos de tableros de fibra de carbono, experi-
mentos con diferentes tipos de fibras y su colocación. Gracias a numerosos ensayos, realizados en un profesional 
instituto de mediciones, la estructura definitiva y sentido de colocación de las fibras de carbono, en sistema To-
talClear™ permite reducir la cantidad de objetos visibles en imágenes.  
Gracias a todo ello, el paciente recibe una dosis mínima de radiación y se reduce al mínimo el riesgo de diagnós-
tico erróneo, por fallos de imagen. El tablero fabricado con tecnología TotalClear™ no solamente presenta exce-
lentes parámetros de transparencia, sino también contribuye a ofrecer imágenes nítidas, sin interferencias.  El 
tablero construido en tecnología TotalClear™ carece de vigas transversales (estructura sin esqueleto) y se fabrica 
con una placa de fibra de carbono, con transparencia de 360°. 
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AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM InfiniMoveTM

kg

AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM InfiniMoveTM

FLARE HYPERION SU-05 SU-03 SU-02 SU-14 SZ-01

Longitud 2200 mm 2335 mm 2060*/2160** mm 2060*/2160** mm 2060*/2160** mm 2030 mm 2020 mm

Ancho total 540 mm 630 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 550 mm

Ajuste de altura (sin colchón) 800 - 1200 mm 585 - 1050 mm 680 - 1080 mm 680 - 1080 mm 685 - 985 mm 690 - 990 mm 810 - 1050 mm

Posición de Trendelenburg 16° 40° 40° 40° 30° 20° 25°

Posición de anti - Trendelenburg 25° 40° 40° 40° 30° 20° 12°

Inclinaciones laterales 20° 30° 30° 30° 25° 20° -

Desplazamiento longitudinal de tablero 530 mm 400 mm 400 mm 340 mm - - -

Grado de protección IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4

Carga máxima 180/230 kg 500 kg 350 kg 350 kg 200 kg 200 kg 150 kg

*     tablero de cuatro y cinco segmentos 
**   tablero de seis segmentos 
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Famed FLARE
UNA MESA SEGURA PARA LA TOMA DE IMÁGENES 
CON TECNOLOGÍA QUE MINIMIZA LOS ELEMENTOS 
La mesa para toma de imágenes Famed FLARE está equipada con un tablero flotante ultra fino, completamente 
transparente a los sistema de diagnóstico por imagen, fabricado con fibra de carbono en tecnología TotalClear™, 
que garantiza una excelente calidad de las imágenes y el mejor factor de transparencia a los rayos X disponible en 
el mercado, lo que limita la dosis de radiación necesaria, transmitida al paciente y al personal sanitario. El table-
ro TotalClear™ permite posicionar con exactitud al paciente (tablero flotante con joystick), hecho que resalta su 
utilidad durante tratamiento y operaciones de cirugía cardio-vascular, neurocirugía, cirugía urológica, ortopédica 
o terapia de dolor de columna vertebral. 

Longitud 2200  mm  |  Ancho total 540  mm  |  Altura mínima 800  mm  |  Altura máxima 1200  mm  |  Posición Trendelenburg 16°  |   Posición anti - Trendelen-
burg   25°  |   Inclinaciones laterales  20°  |   Desplazamiento longitudinal  530 mm  |   Transparencia    0,36 mm Al   |   Carga máxima 180/230 kg 

 

kg

kgkg

kg

kg

• Un tablero ergonómico y una base 
de altura reducida garantizan espa-
cio suficiente para maniobrar libre-
mente el brazo C. 

• Ajuste fluido de listones InfiniMove™ 
en toda la longitud del campo de 
toma de imágenes, permite elegir el 
lugar óptimo para el montaje de ac-
cesorios, 

• Joystick para control de tablero flo-
tante facilita el ajuste de posición, 
respecto al brazo C, 

• La base perfilada ofrece más espacio 
para las piernas, permitiendo acer-
carse más al paciente, 

• Posibilidad de controlar la mesa me-
diante mando a distancia rCover™.

• Operaciones con carga máxima de 
hasta 230 kilogramos: 

• El mejor factor de transparencia a los 
rayos X del mercado – 0,36 mm Al;

• Los parámetros de la mesa permite 
reducir la dosis de radiación transmi-
tida al paciente y al personal, 

• La tecnología TotalClear™ minimiza 
las interferencias en imágenes, redu-
ciendo el riesgo de diagnóstico erró-
neo y necesidad de tomar imágenes 
complementarias, 

• Base estable en forma de “T”, para 
garantizar la estabilidad de la mesa 
y seguridad del paciente, 

• Disponibles mandos a distancia y jo-
ystick con doble sistema de seguri-
dad, para evitar una activación acci-
dental y desplazamiento indeseado 
del tablero. 

• Venta de toma de imágenes con lon-
gitud de 1600 mm, permite hacer 
una amplia gama de tratamientos, 

• Desplazamiento lateral ± 125 mm, 
facilita ajustar la posición respecto al 
brazo C;

• Tablero con longitud 2200 mm, per-
mite colocar cómoda a los pacientes 
altos, 

• El joystick montado a ambos lados 
del tablero, permite cambiar rápida-
mente la posición del tablero, 

• Los actuadores permiten desplazar 
el tablero, también si está inclinado; 

• Los suplementos especiales (por ej.: 
ortopédicos, ginecológicos o neuro-
lógicos) pueden montarse sobre dos 
listones fijos o dos adaptadores Infi-
niMove™, con posición ajustable. 

COMODIDAD 
DE TRABAJO 

SEGURIDAD LABORAL DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEN 
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AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM InfiniMoveTM
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UNA MESA SEGURA PARA LA TOMA DE IMÁGENES 
CON TECNOLOGÍA QUE MINIMIZA LOS ELEMENTOS 

Famed HYPERION
AVANZADA MESA DE OPERACIONES DEDICADA PARA LA CIRUGÍA BARIÁTRICA 

La mesa de quirófano Famed Hyperion es un producto moderno e innovador, desarrollado pensando en las ten-
dencias más recientes de la cirugía. Puede ser utilizado para la mayoría de tratamientos quirúrgicos y resulta ideal 
para las operaciones bariátricas. Fabricado con acero de alta calidad, inoxidable y resistente al ácido. Se desplaza 
sobre una columna MobiWeight™ y está equipada con una estable base móvil, con bloqueo eléctrico de las rue-
das. Los colchones son antiestáticos, impermeables y completamente transparentes para rayos X. Las superficies 
de la mesa y los colchones son completamente resistentes a los medios desinfectantes. 

kg

kg kgkg

kg

kg

• Una plataforma ideal para operaciones 
bariátricas; 

• Carga máxima de hasta 500 kg (solo movi-
miento arriba / abajo; plena funcionalidad 
de movimiento hasta 400 kg);

• Un amplio lecho de la cama y posibilidad 
de montar suplementos que aumentan 
el ancho (el ancho total del tablero, con 
suplementos laterales alcanza 770 mm). 

• Ajuste de altura desde 585 mm hasta 
1050 mm;

• Posicionamiento del paciente, asistido 
con propulsiones electro-hidráulicas, me-
diante tres controladores disponibles; 

• Una colchón blando, sin látex, antiestáti-
co, con función de “memoria de forma”, 

• Accesorios reforzados, dedicados a pa-
cientes bariátricos, 

• Base móvil, para desplazamiento fácil 
(ruedas 150 mm).

• Acceso mejorado, durante tratamiento 
laparoscópicos, 

• Una posición baja de la mesa facilita el 
acceso para las herramientas laparoscó-
picas, 

• Un ajuste separado o simultáneo, eléctri-
co de los reposapiés, 

• Inclinaciones laterales; 
• Base perfilada con amplio espacio para 

las piernas del cirujano (174 mm).

CARGA TRANSPARENCIA 
A RAYOS X 

LAPAROSCOPIA 

kg

• Compatible con brazo C; 
• Tablero de mesa de operaciones, trans-

parente para rayos X;
• El ancho y la longitud del tablero maximi-

za la zona de toma de imágenes - 1950 
mm (total);

• El tablero de fibra de carbono y el despla-
zamiento longitudinal de 410 mm permi-
ten tomar imágenes durante las opera-
ciones quirúrgicas y obtener imágenes de 
alta calidad, 

• Reconocimiento automático de posición 
de mesa (reconoce la posición de reposa-
piés y reposacabezas); 

• El amplio rango de ajuste de altura y la 
falta de elementos salientes de la base, 
garantizan un espacio suficiente para el 
trabajo del brazo C.

Longitud 2335 mm  |  Ancho total  630  mm  |  Altura mínima 585  mm  |  Altura máxima 1050  mm  |  Posición de Trendelenburg  40°  |   Posición de anti - Tren-
delenburg  40°  |   Inclinaciones laterales  30°  |   Desplazamiento longitudinal 400 mm  |   Carga máxima  500 kg 
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Famed SU-05
MESA DE OPERACIONES CON MANDO ELÉCTRICO, 
MULTIMODAL Y A UN PRECIO ASEQUIBLE 
Una de las mesas de operaciones más universales del mercado. Une multitud de posiciones disponibles, con ele-
vada carga máxima admisible, excelentes parámetros de transparencia y desplazamiento longitudinal. La amplia 
gama de accesorios permite adaptarla a cualquier tipo de intervención quirúrgica. El control eléctrico facilita el 
manejo y reduce la duración del tratamiento. Todos los elementos de acero se han fabricado con acero inoxida-
ble, en tecnología InteliProtect™ - acabado mate, con protección complementaria con zinc, superficie resistente 
a productos desinfectantes. 

kg

kgkg

kg

kg

• Ajuste de altura de tablero, inclinación la-
teral, posición de Trendelenburg y anti - 

• -Trendelenburg, nivelado horizontal del 
tablero, elevación de banco lumbar y la 
inclinación del respaldo se controlan con 
propulsiones electro-hidráulicas, me-
diante mando a distancia, 

• Desplazamiento longitudinal controlado, 
con propulsión electro-mecánica, 

• Solamente el reposacabezas y los repo-
sapiés se controlan manualmente, 

• Alimentación mediante resistente bate-
ría fChargeTM.

• La mesa se suministra con mando alám-
brico bbSafe™ con nivel de estanqueidad 
de IP54, y gran pantalla de 2,8 pulgadas, 
en tecnología IPS,

• Opcionalmente, la mesa puede ser equi-
pada con mando inalámbrico rCover™;

• Ambos mandos cuentan con sistema de 
protección, para evitar un cambio acci-
dental de posición y advertencia de con-
sumo elevado de energía. 

• Para mayor comodidad del personal sa-
nitario, en la columna se puede montar 
un panel de mando de desmontaje fácil 
pDetach™;

• Para garantizar la funcionalidad plena 
de la mesa, su base puede ser equipa-
da con sistema de propulsión alterna-
tiva AlterSafe™, que permite controlar 
manualmente todas las funciones elec-
tro-hidráulicas de la mesa. 

CÓMODO 
AJUSTE ELÉCTRICO 

VERSÁTIL 
Y CONFIGURABLE 

MÚLTIPLES OPCIONES 
DE MANDO 

• Cuatro tipos de tablero a elegir (cuatro, 
cinco y seis segmentos, opcionalmente, 
especial tablero ortopédico); 

• Base móvil con sistema central de blo-
queo, con dos formas a elegir: forma 
“T” (patas plegables) o forma “H” (Súper 
móvil, con grandes ruedas que facilitan 
el desplazamiento);

• Tablero transparente a los rayos X, re-
fuerzos laterales da fibra de carbono - 
posibilidad de trabajar con brazo C, 

• Colchones antiestáticos desmontables, 
fabricados con espuma de poliuretano, 

• Listones laterales con protecciones, para 
evitar la caída de los accesorios, 

• Posibilidad de cambiar de lugar el repo-
sapiés y reposacabezas, así como, cam-
biar las características de la mesa.

Longitud  2060*/2160** mm  |  Ancho total  550  mm  |  Altura mínima  720  mm  |  Altura máxima  1120  mm  |  Posición Trendelenburg  40°  |   Posición anti - 
Trendelenburg   40°  |   Inclinaciones laterales  30°  |   Desplazamiento longitudinal  400 mm  |   Carga máxima  350 kg 
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Famed SU-03
UNA MESA DE OPERACIONES ECONÓMICA 
CON MANDO ELÉCTRICO Y MANUAL 
Una mesa de operaciones universal que une multitud de posiciones disponibles, con elevada carga máxima ad-
misible, excelentes parámetros de transparencia y desplazamiento longitudinal. La amplia gama de accesorios 
permite adaptarla a cualquier tipo de intervención quirúrgica. El mando eléctrico facilita el manejo y reduce el 
tiempo del tratamiento. La implementación del control manual de algunos movimientos de la mesa permitió 
reducir el coste del producto. Todos los elementos de acero se han fabricado con acero inoxidable de alta cali-
dad, en tecnología InteliProtect™ - acabado mate, con protección complementaria con zinc, superficie resistente 
a productos desinfectantes. 

kg

kgkg

kg

kg

• Ajuste de altura de tablero, inclinación la-
teral, posición de Trendelenburg y anti - 

• -Trendelenburg, nivelado horizontal del 
tablero se controlan con propulsiones 
electro-hidráulicas, mediante mando 
a distancia, 

• Elevación de banco lumbar, inclinación 
del respaldo, desplazamiento longitudi-
nal, reposacabezas y reposapiés ajusta-
dos manualmente, 

• Opcionalmente, el respaldo se puede 
controlar desde mando a distancia (ac-
tuador electro-hidráulico), 

• Alimentación mediante resistente bate-
ría fCharge™.

• La mesa estándar se suministra con 
mando alámbrico bbSafe™ con nivel 

• de estanqueidad de IP54, y gran pantalla 
de 2,8 pulgadas, en tecnología IPS, 

• Opcionalmente, la mesa puede ser equi-
pada con mando inalámbrico rCover™;

• Ambos mandos cuentan con sistema de 
protección, para evitar un cambio acci-
dental de posición y advertencia de con-
sumo elevado de energía. 

• Para mayor comodidad del personal sa-
nitario, en la columna se puede montar 
un panel de mando de desmontaje fácil 
pDetach™;

• Para garantizar la funcionalidad plena 
de la mesa, su base puede ser equipa-
da con sistema de propulsión alterna-
tiva AlterSafe™, que permite controlar 
manualmente todas las funciones elec-
tro-hidráulicas de la mesa. 

CAMBIO CÓMODO 
DE POSICIÓN 

UNIVERSAL 
Y CONFIGURABLE

MULTITUD DE OPCIONES
 DE MANDO 

• Cuatro tipos de tablero a elegir (cuatro, 
cinco y seis segmentos, opcionalmente, 
especial tablero ortopédico); 

• Base móvil con sistema central de blo-
queo, con dos formas a elegir: forma 
“T” (patas plegables) o forma “H” (Súper 
móvil, con grandes ruedas que facilitan 
el desplazamiento);

•  Tablero transparente a los rayos X - posi-
bilidad de trabajar con brazo C, 

• Colchones antiestáticos desmontables, 
fabricados con espuma de poliuretano, 

• Listones laterales con protecciones, para 
evitar la caída de los accesorios, 

• Posibilidad de cambiar de lugar el repo-
sapiés y reposacabezas, así como, cam-
biar las características de la mesa.

Longitud 2060*/2160** mm  |  Ancho total 550  mm  |  Altura mínima 680  mm  |  Altura máxima 1080  mm  |  Posición Trendelenburg 40°   |   Posición anti - Tren-
delenburg  40°  |   Inclinaciones laterales  30°  |   Desplazamiento longitudinal  340 mm  |   Carga máxima 350 kg 
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Famed SU-02
UNA RESISTENCIA MESA DE OPERACIONES SIN MANDO ELÉCTRICO 

Una mesa de operaciones completamente funcional, sin elementos de mando eléctrico, que permite eliminar 
prácticamente a cero el riesgo de avería. Este tipo de mesa resulta ideal en zonas sin corriente eléctrica, donde 
la sencillez de su estructura y mantenimiento es una ventaja. La amplia gama de accesorios permite adaptarla a 
cualquier tipo de intervención quirúrgica. Todos los elementos de acero se han fabricado con acero inoxidable 
de alta calidad, en tecnología InteliProtect™ - acabado mate, con protección complementaria con zinc, superficie 
resistente a productos desinfectantes. 

kg

AJUSTE SENCILLO VERSATILIDAD MULTITUD DE POSICIONES 

• La altura del tablero se ajusta mediante 
bomba de pie, 

• Las inclinaciones laterales, la posición de 
Trendelenbur y anti - Trendelenburg, ele-
vación de banco lumbar, inclinación del 
respaldo, reposacabezas y reposapiés 
ajustados manualmente, 

• La mayoría de los movimientos que re-
quieren esfuerzo por parte del personal, 
cuenta con asistencia mediante muelles 
de gas o bomba hidráulica.

• Los reposapiés separables permite abrir 
cómodamente las piernas del paciente, 

• Rápido desmontaje de la sección de pier-
nas permite acercarse al paciente, 

• La presencia de listones en toda la longi-
tud del segmento, permite fijar cómoda-
mente el equipamiento complementario, 
en lugares adecuados para el cirujano, 

• Mesa compatible con especiales suple-
mentos neuroquirúrgicos u ortopédicos, 

• A pesar de un peso reducido, la mesa es 
estable y ofrece un elevado parámetro 
de carga máxima, permitiendo el monta-
je de accesorios grandes y pesados.

• Cuatro tipos de tablero a elegir (cuatro, 
cinco y seis segmentos, opcionalmente, 
especial tablero de cuatro segmentos, 
con placa reposapiés), 

• • Base móvil con sistema central de blo-
queo, con dos formas a elegir: forma “T” 
(patas plegables) o forma “H” (Súper mó-
vil, con grandes ruedas que facilitan el 
desplazamiento);

• •  Tablero transparente a los rayos X - po-
sibilidad de trabajar con brazo C, 

• • Colchones antiestáticos desmontables, 
fabricados con espuma de poliuretano, 

• •  Listones laterales con protecciones, 
para evitar la caída de los accesorios, 

• • Posibilidad de cambiar de lugar el repo-
sapiés y reposacabezas, así como, cam-
biar las características de la mesa.

Longitud 2060*/2160** mm  |  Ancho total  550  mm  |  Altura mínima  685  mm  |  Altura máxima  985  mm  |  Posición Trendelenburg 30°  |  Posición anti - Tren-
delenburg  30°  |   Inclinaciones laterales 25°  |    Carga máxima  200 kg 

 



La mesa de operaciones Famed SZ-01 presenta una estructura sencilla 
y resistente, cuyo uso sale fuera de un quirófano. Ginecología, ortopedia, 
laringología - la lista de usos posibles es muy larga y depende de las ideas 
y accesorios elegidos. 

Conoce nuestro amplio catálogo y las posibilidades de personalización de 
la mesa Famed SZ-01. El uso de un suplemento adecuado amplía las posi-
bilidades de uso de la mesa. 

La mesa de operaciones Famed SZ-01 se fabrica en Polonia.  Toda la pro-
ducción está centrada en la planta de Zywiec, lo que permite mantener 
un continuo control de calidad del producto.  El acero de la mejor calidad 
protege la mesa de cualquier daño, garantizando un funcionamiento pro-
longado y sin problemas. 

Famed SZ-01
MESA DE OPERACIONES Y TRATAMIENTOS 

kg

Longitud 2020 mm  |  Ancho total 550  mm  |  Altura mínima 810  mm  |  Altura máxima 1050  mm  |  Posición Trendelenburg 25°    
Posición anti - Trendelenburg  12°  |  Carga máxima  150 kg 

 

MOVILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

AMPLIA SELECCIÓN DE ACCESORIOS 

ALTA CALIDAD EUROPEA 

11(C) 2019 Famed Żywiec

Famed SU-14
UNA RESISTENCIA MESA DE OPERACIONES SIN MANDO ELÉCTRICO 

kgkg

kg

AJUSTE ELÉCTRICO 

ALTA CALIDAD 

VERSATILIDAD 

El mando permite ajustar: altura de tablero, inclinación lateral, Trendelen-
burg y anti-Trendelenburg. El circuito de control permite programar tres 
posiciones predeterminadas de la mesa y tablero (por ej.: tablero en hori-
zontal), en el mando a distancia bbSafe™. 

La mesa de quirófano Famed SU-14 se fabrica en Polonia.  Toda la pro-
ducción está centrada en la planta de Zywiec, lo que permite mantener 
un continuo control de calidad del producto.  El acero de la mejor calidad 
protege la mesa de cualquier daño, garantizando un funcionamiento pro-
longado y sin problemas. 

La mesa de quirófano Famed SU-14 ofrece soluciones complejas para 
cirugía de ambulatorio y cirugía de día. Es la unión de una mesa de qui-
rófano con camilla de transporte. Las ruedas estables de gran diámetro 
permiten superar obstáculos en corredores. El soporte de bombona in-
corporado, garantiza la seguridad del paciente.

Longitud 2030 mm  |  Ancho total 650  mm  |  Altura mínima 690  mm  |  Altura máxima 990  mm  |  Posición Trendelenburg 20°   
Posición anti - Trendelenburg  20°  |   Carga máxima  200 kg 

UNA MESA DE OPERACIONES ECONÓMICA, 
CON MANDO ELÉCTRICO DE ALTURA



Los productos cumplen los requisitos definidos en Directiva 
Europea MDD 93/42/EEC, relativa a productos médicos, así 
como, la Ley de Productos Médicos.

Edición 103/2020/02/4. El fabricante se reserva el derecho 
a implementar modificaciones debidas al avance técnico.

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Poland
Oficina:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Ventas:
tel.: +48 33 866 63 75
fax: +48 33 475 58 90

export@famed.com.pl
www.famed.com.pl

   CZYSTSZA PRODUKCJA

UN
EP

 IE
 C

LE
ANER PRODUCTION FRAM

EW
O

RK


