
Camilla automática para 
tratamientos bariátricos



Asiento de 
81 cm (32") 
de ancho

244
Cuidado seguro y eficiente para sus pacientes, usted y su personal

Capacidad de peso de 385,5 kg (850 lb): Con una capacidad de soporte de hasta 385,5 kg 
(850 lb), la camilla eléctrica de tratamiento bariátrico Ritter 244 Barrier-Free® es capaz de elevar con 
seguridad a los pacientes con necesidades especiales y está preparada para ello.  
Accesibilidad de Barrier-Free®: con una increíble altura mínima de 45,7 cm (18"), la camilla 
Ritter 244 está diseñada para que sus pacientes con necesidades especiales puedan subir y bajar de la 
camilla de manera segura y efectiva sin apenas ayuda.

La altura máxima del asiento, de 86 cm (34"), permite elevar 
al paciente hasta una altura de trabajo cómoda, lo que 
minimiza el estrés y la tensión para su espalda. 

La camilla Ritter 244 cuenta 
con un asiento de 81 cm 
(32") de ancho que mejora 
la comodidad y el apoyo del 
paciente. La tapicería sin 
costuras tiene un diseño estético 
y ofrece una superficie fácil de 
limpiar.

Camilla para tratamientos bariátricos
Con un control manual intuitivo y 
ergonómico, la colocación del paciente 
se realiza de forma sencilla y eficiente.

El accesorio que incluye los reposabrazos 
ajustables opcionales está diseñado para 
ofrecer una sensación de seguridad a 
los pacientes y una plataforma estable y 
segura que los ayude a subir y bajar de 
la camilla.

Altura mínima  

de 45,7 cm (18")

Altura máxima 

de 86 cm (34")

*En la imagen, con reposabrazos ajustables opcionales.

Control de pie opcional

Las ruedas opcionales pueden soportar hasta 
294,8 kg (650 lb) (pero no deben usarse para 
mover a los pacientes).

Capacidad de  
385,5 kg 
(850 lb)



Colores de tapicería estándar

Obsidiana-857

Cobre sanador-846

Arándano-859

Mineral-844

Oasis-843

Gris lunar-845

Azul relajante-855

Aguas curativas-848

Cítrico-849

Niebla-813

Retiro en la arena-850

Mineral de hierro-851

Marrón oscuro-852

Jardín sombreado-853

Profundidades de la tierra-854

Sueño-847

Lino oscuro-856

Piedra-814

Camino tranquilo-858

Café con leche-860

Colores de tapicería UltraFree*

Arándano UltraFree-869

Especias UltraFree-863

Puerto UltraFree-861

Obsidiana UltraFree-867

Hierba de trigo UltraFree-862

Camino tranquilo UltraFree-868

Lino oscuro UltraFree-866

Piedra UltraFree-865

Café con leche UltraFree-870

Rama UltraFree-864

*ULTRALEATHER® por 
Ultrafabrics

Conforme a la fase 2 de la  
norma CARB 93120.2

Midmark es una empresa 
certificada según las normas 
ISO 13485 e ISO 9001. 

Si desea más información o una 
demostración, póngase en contacto 
con su distribuidor de Midmark o 
Midmark Corporation, Dayton, Ohio 
(EE. UU.).
Tel.: 1-800-MIDMARK 
Fax: 1-800-365-8631
midmark.com

Ritter 244 
E S P E C I F I C A C I O N E S

Especificaciones

Peso máximo del paciente: 
 385 kg (850 lb)

Altura: 
  Mínimo 45,7 cm (18") 

Máximo 86,3 cm (34")

Ajuste del respaldo: 
  Mínimo = 0˚ 

Máximo = 65˚
Ángulo de inclinación del 
asiento: 
  Mínimo = -15˚ 

Máximo = 15˚
Dimensiones de la tapicería: 
  Área de respaldo y asiento: 

81,3 cm (32")

  Área de cabecero y 
reposapiés: 76,2 cm (30")

  Longitud total:  
203,2 cm (80")

Espacio hasta el suelo desde la 
parte inferior de la base: 
  Patas de nivelación 

instaladas: 7 cm (2,75") 

    Accesorio con ruedas 
instalado: 8,9 cm (3,5") 

Capacidad del portarrollos: 
  45,7 cm, 53,3 cm o 

61,0 cm (18", 21" o 24") 
 
Accesorios 
Sistema de brazo 
ajustable (brazos 
laterales derecho e 
izquierdo incluidos)

Ruedas

Control de pedal

Cable de alimentación de 3' 
 
Especificaciones eléctricas 
120 VAC, 2,5 A, 60 Hz 
 
Normas de seguridad 
UL 60601-1 y CAN/CSA 
C22.2 Núm. 601.1 - M90
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Movimiento de varias posiciones 
completamente automático
El ajuste de altura completamente 
automático, la inclinación y el 
respaldo automáticos y los ajustes 
de ángulo están diseñados para 
poder realizar una exploración 
exhaustiva y posicionar al paciente 
de forma segura. Los interruptores 
de seguridad en la sección de la 
base detendrán el movimiento de la 
camilla si se realiza presión sobre la 
cubierta de la base.

Camilla automática de tratamientos bariátricos Ritter 244


