
1602  Essent ia
Mesa  quirúrgica



La mesa 1602 Essentia ofrece rotación superior en un diseño optimizado. La superficie 
de la mesa gira hasta 180°, logra acceso quirúrgico y de generación de imágenes similar 
al de mesas deslizantes, a un impresionante valor. La mesa 1602 Essentia está diseñada 
para el rendimiento superior y ayuda a cualquier sala de operaciones o centro de 
quirurgico a manejar más procedimientos con una mesa económica.

Ef iciencia para la generación de imágenes
La 1602 Essentia ofrece acceso extenso a imagenes en seccion de cabecera y el pedestal de la mesa 
con su rotación de 180°. Con un simple giro de manija se logra la rotar la mesa, lo que permite acceso 
al brazo en C estacionado en el extremo inferior de la mesa.

Flexibilidad para el posicionamiento quirúrgico
La 1602 Essentia satisface las demandas de las salas quirugicas actuales, gracias a su capacidad de ser 
utilizada un gran numero de especialidades. Su facil integración con accesorios y equipos de imágenes 
hace que esta mesa este lista para uso en una amplia gama de pacientes y procedimientos.

Mejora en la seguridad del paciente
Diseñada para una durabilidad extrema, la 1602 Essentia es capaz de manejar los rigores de las salas 
de operacione y centros de cirugías más exigentes. Ademas, la mesa cuenta con una baterias, lo que 
brinda tranquilidad incluso en caso de una interrupción en el servicio electrico.

Diseño orientado 
al valor

Mesa que sirve para funciones essenciales dentro 
de la sala de cirugia y brinda un gran valor.

Rotación 
superior 
ef iciente

Opciones de 
posicionamiento 
versátiles



1602 Essentia Serie

Mesa de uso general con rotación 
superior de 180°
la 1602 Essentia permite que la parte superior de la mesa 
gire en forma independiente de la base, lo que permite 
un acceso quirúrgico cómodo. Gracias a las versátiles 
opciones de posicionamiento, como la respaldar a 
90°, esta mesa ofrece un excelente valor para salas de 
operaciones y centros de cirugía.

Características Diferenciadoras
• Rotación superior de 180°

•  Elevación y capacidad de articulación de 500 lb 
(226 kg)

• Alimentación a batería

•  Las opciones de posicionamiento incluyen posición 
de respaldar a 90°

• Base construida de acero inoxidable duradera fácil 
de limpiar

•  Altura de la mesa ajustable de 27 3/16”-40 15/16” 
(690-1040 mm)

• Inclinación lateral de 23°

•  Articulación Trendelenburg y Trendelenburg inversa 
de 28° 



Altura mínima de 
la mesa de 27 3/16” 

(690 mm)

Altura máxima de 
la mesa de 40 15/16” 

(1040 mm)

Flexibilidad 
de 30°

Reflexión 
de 90°

Flexión 
de 100°

Elevación 
de 0°

Rendimiento y valor para salas de operaciones versátiles
Rentable y confiable
•  Excelente mesa para el consumidor que busca valor: la exclusiva función de rotación de 180° ofrece mejor acceso 

quirúrgico y para la generación de imágenes, más seguro que invertir al paciente
•  Tiempo de inactividad muy bajo: puede confiar en la durabilidad y sostenibilidad de nuestras mesas quirúrgicas

ORL
•  Acceso fácil directamente debajo del paciente al no tener base debajo del paciente
•  Amplia área de acceso ofrece la oportunidad de hacer más procedimientos sentado

Generación de imágenes
•  Rotación superior: permite más espacio para el brazo en C
•  Los topes fenólicos duraderos permiten un área de generación de imágenes más extensa

Cirugía general
•  La 1602 Essentia es compatible con una amplia gama de accesorios y se adapta a diversas especialidades
•  Alimentación a batería para disminuir los cables en sala de operacion
•  Capacidad de peso del paciente de 500 lb (226 kg)



Retroceso 
de 90°

Retracción 
de 30°

Inclinación de 
23° (izquierda)

Inclinación de 
23° (derecha)

Trendelenburg 
de 28° 

Trendelenburg 
inverso de 28° 

Control de mano de un solo toque

• Funcionamiento simple solamente con un toque

•  Control iluminado para mayor visibilidad en lugares 
con poca iluminacion

• Retorno al nivel anatómicamente correcto

•  Los botones empotrados evitan la activación 
accidental

• Asegurando de los frenos

• Duradero y resistente al agua

Las funciones de 
posicionamiento de 
un solo toque incluyen 
Trendelenburg, inclinación 
y mucho más 

Indicador de duración 
de la batería en el 
control colgante 

Frenos de nivelación automática 
para estabilidad en suelos 
desnivelados

El cable de alimentación puede 
extraerse fácilmente cuando la 
mesa usa bateria

El systema manual solta 
los frenos de la mesa 
ofreciendo mas seguridad

Las extensiones laterales 
opcionales de 5” (127 mm) 
amplían la superficie de la 
mesa a 30” (762 mm) 



Guía de posicionamiento

Generación de imágenes de la parte 
inferior del cuerpo

Espinal Vascular/endovascular

Generación de imágenes de la parte 
superior del cuerpo

Oftalmología/ORL Renal/torácica



Neurología (cuello) Neurología (lumbar)

Artroscopía del hombro Cistoscopía/ginecología

Vesícula biliar/torácica Bariatría

Para ver la oferta completa de accesorios para mesas, 
visite skytron.us/products/pages/table_accessories
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Círculo de soluciones de mesas quirúrgicas

5085 Corporate Exchange Blvd. SE
Grand Rapids, MI 49512
1.800.SKYTRON (759-8766)
correo electrónico: info@skytron.com
www.skytron.com

Acerca de Skytron: Skytron es una compañía dedicada a aumentar la 
eficiencia de la atención médica. Nos especializamos en equipos que 
impulsan el rendimiento en las instalaciones de salud de hoy. Nuestras 
soluciones mejoran la Utilización de personas, instalaciones, y equipos 
porque son Diseñadas pensando en el usuario y con un bajo costo a largo 
plazo de propiedad. Ofrecemos soluciones completas para aplicaciones 
clínica, prevención de infección, y productos de inteligencia usados en 
negocios clínico. 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web en skytron.com

6702 Hercules 
Tablero Giratorio y 
Respaldo Extraíble

3503 EZ Slide 
Tobogán de Mesa de 

Alto Rendimiento

3603 Ultra Slide 
Alto Rendimiento 

Espalda Removible 
Corredera de mesa de 26,5 “

GS70 Salus 
Inteligente, Segura, Sencillo

6302 Elite 
Tablero Giratorio 

1602 Essentia 
Mesa de Cirugía General 

3008 Clarity 
Mesa de imágenes


