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Modernas soluciones de sistemas: los procedimientos que 
se llevan a cabo cada día en la práctica clínica no pueden 
verse de forma aislada. Los flujos de trabajo eficientes exi-
gen que el equipo quirurgico y los flujos de trabajo y los pro-
cesos de trabajo se adapten entre sí de forma óptima. El 
sistema quirúrgico y de transporte MAGNUS es un compo-
nente integral de un sistema logístico perfectamente sincro-
nizado. La coordinación y la ergonomía para el usuario y la 
comodidad para los pacientes son tan importantes como los 
aspectos tecnicos.

El objetivo es un tratamiento eficiente y amable de los pa-
cientes, un entorno de trabajo ideal y un flujo de trabajo in-
terno óptimo. Con la mesa quirúrgica MAGNUS, Maquet ha 
diseñado un sistema que combina más estrechamente la 
atención al paciente, el área quirúrgica, el diagnóstico y los 
cuidados postoperatorios en beneficio. Y ello beneficia tanto 
a los pacientes como a los usuarios.

Maquet | The Gold Standard

Un sistema para todas las aplicaciones
Maquet – The Gold Standard
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MAGNUS enlaza tareas funcionales: además de la opera-
ción en sí, la preparación, el transporte y los cuidados 
postoperatorios juegan un papel más importante y complejo 
en sentido logístico en todas las disciplinas quirúrgicas. Por 
esta razón, desde hace décadas Maquet trabaja desarrollan-
do soluciones para integrar los sectores individuales y sus 
diferentes desafíos en un sistema amplio y variable. El siste-
ma de mesa quirúrgica MAGNUS es la culminación convin-
cente de estos esfuerzos. Con su carro especial y el tablero 
de transferencia compatible, MAGNUS permite que los pa-
cientes sean transferidos suavemente desde su cama al ta-
blero quirúrgico. El tablero con ajuste eléctrico asegura el 
transporte al quirófano o al centro de diagnóstico en una po-
sición adecuada para las necesidades del paciente. Hasta 
que el tablero y el paciente son transferidos finalmente por la 
columna de la mesa MAGNUS automáticamente y sin estrés 
añadido.

 MAGNUS amplía el espectro operativo: particularmente en 
la cirugía mínimamente invasiva, las posiciones extremas 
son a menudo necesarias con el fin de proporcionar un área 
de exposición óptima mediante la gravedad. Aquí, MAGNUS 
establece nuevos estándares, con ángulos de inclinación de 
hasta 80° y de inclinación lateral de hasta 45°, que también 
pueden combinarse. Junto con los módulos diseñados espe-
cíficamente para funcionar combinados entre sí, esto ofrece 
opciones de colocación casi ilimitadas, así como nuevos 
métodos de trabajo quirúrgico ergonómicamente optimiza-
dos.

• El sistema Easy-Click y los distintos módulos de posicio-
namiento garantizan la máxima flexibilidad

• La amortiguación especial proporciona una liberación ex-
celente de la presión de los colchones

• El manejo intuitivo del mando de control asegura el reposi-
cionamiento intraoperativo rápido y sin complicaciones

• El desplazamiento curvo del tablero sobre la columna pro-
porciana ángulos de inclinación extremos y la máxima li-
bertad de posicionamiento para una radioscopia óptima

Gracias a la tecnología Easy-Click, 
sólo se necesita un movimiento con 
una sola mano para intercambiar los 
módulos MAGNUS, fácilmente y con 
seguridad.

El acolchado amortiguador de la pre-
sión es fácil de limpiar y no obstacu-
liza los rayos X.

La columna de la mesa quirúrgica 
MAGNUS ofrece ángulos de inclina-
ción extremos que permiten que la 
mesa se extienda ampliamente para 
los exámenes radiológicos, tanto cra-
neal como caudal.

Mando de control intuitivo con panel 
de teclado retroiluminado y amplia 
memoria de posición.

Único en su género 
Sistema de mesa quirúrgica MAGNUS
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Erguido y libre de tensión: el tablero MAGNUS se puede 
elevar a una altura de 1.320 mm. Esto permite que los ciruja-
nos operen cómodamente desde una posición de pie, p. ej. 
durante un reemplazo total de cadera en la posición dorsal. 
Condiciones de trabajo no agotadoras que proporcionan  
alivio ante la tensión potencial de la espalda, incluso durante 
las intervenciones largas.

Brazos y hombros relajados: el ajuste del sistema de mesa 
quirúrgica MAGNUS extremadamente bajo asegura una ope-
ración segura y libre de estrés, p. ej. en las intervenciones la-
paroscópicas mínimamente invasivas. No es necesario 
ningún taburete.

Posición elevada 

Posición bajada 

Condiciones de trabajo ergonómicas 
En todas las posiciones 
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Transporte rápido y delicado: del tratamiento de emergen-
cia en la sala de trauma hasta el quirófano – la placa de 
transferencia multifuncional de Maquet permite el transporte 
del paciente sin tener que transferir al paciente. Se ha desa-
rrollado de tal manera que sea posible la transferencia desde 
el carro de transporte del paciente a la mesa quirúrgica. Esto 
reduce la tensión tanto en los pacientes como en el personal 
y ahorra tiempo.

La placa de transferencia de plástico reforzado con fibra 
de carbono o Kevlar proporciona el enlace entre la sección 
y otros departamentos. Completa el sistema de posiciona-
miento y de transporte de pacientes MAGNUS. Tanto el ser-
vicio ininterrumpido como la fluidez de los procesos 
quirúrgicos se incrementan significativamente.

Admisiones de pacientes

Placa de transferencia, apta para la mesa 
quirúrgica 1150.13 ó 1180.13

MRI (imagen por resonancia magnética)

Transporte del paciente

Placa de transferencia Kevlar

Transporte del paciente

Transporte de paciente sin transferencia – Placa de 
transferencia para diagnóstico, cirugía y control
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MAGNUS permite un posicionamiento óptimo: el diseño 
modular perfectamente coordinado del tablero quirúrgico 
proporciona funcionalidades y opciones de posicionamiento 
para facilitar tanto las intervenciones complejas como micro-
quirúrgicas de forma mucho más sencilla y flexible. El siste-
ma de mesa está diseñado ergonómicamente para facilitar el 
trabajo relajado y ofrecer la mejor comodidad posible del pa-
ciente, tanto para aplicaciones estacionarias como ambula-
torias. La combinación de la tecnología innovadora de sillín 
de inclinación de la columna de la mesa, el extremo despla-
zamiento del tablero sobre superficie curva, asi como el con-
cepto de colchones hibridos, proporcionan un sistema 
global, que está equipado hoy para enfrentarse a los requisi-
tos del futuro.

Un sistema perfectamente coordinado

El sistema – sencillo y versátil
para afrontar los retos de hoy y mañana

Placa de cabeza
1180.53A0

Placa de elongación
1180.32A0

Placa de respaldo
1180.31A0

Módulo articulado motórico
1180.11A0
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Estribo de unión con puntos de montaje para pinza 
craneal y otros soportes de cabeza (1180.36A0)

Dispositivo de extensiones 1180.19A0 Placa de respaldo para intervenciones de hombro 
1180.34A0

Tablero básico
1180.10A0

Módulo articulado motórico
1180.11B0

Par de placas apoyapiernas,  
4 piezas 1180.54A0
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El concepto modular, estructural cumple todos los criterios relativos a los re-
quisitos de posicionamiento

Ejemplo de colocación: Cirugía del tórax en posición lateral

Posición longitudinal extrema para radioscopia intraoperatoria y excelente li-
bertad de acceso para el equipo quirúrgico. Ejemplo de colocación: Nefrecto-
mía en decúbito lateral

Posición genucubital para la cirugía rectal o del disco intervertebral con 
placa apoyapierna estándar de cuatro piezas (no se requieren accesorios es-
peciales)

MAGNUS facilita las intervenciones quirúrgicas: debido a 
su ajuste de altura perfecto, el tablero quirúrgico contribuye 
a trabajar relajadamente tanto si está sentado como si está 
de pie. Los rangos de ajuste extremos, particularmente para 
trendelenburg y tilt, facilitan y optimizan el posicionamiento 
del paciente. Esta característica del sistema ofrece niveles 
de funcionalidad nunca alcanzados con anterioridad.

Ajustabilidad máxima – la nueva maniobrabilidad de las 
mesas quirúrgicas: el concepto de desplazamiento curvo 
del tablero soporta incluso ajustes de mesa extremos con 
ángulos que exceden los estándares habituales. Como resul-
tado, MAGNUS ofrece nuevas posibilidades, particularmente 
con la cirugía mínimamente invasiva. Aunque otras discipli-
nas quirúrgicas también se beneficiarán de este nuevo desa-
rrollo. Hoy en día, MAGNUS ya está diseñado para el futuro.

Flexibilidad y modularidad
Tablero quirúrgico MAGNUS
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Radio de trabajo caudal máximo

El acolchado puede 
retirarse sin necesidad 
de herramientas y es 
fácil de limpiar y desin-
fectar.

La columna de mesa ajustable en altura proporciona una posición de trabajo 
ergonómicamente adecuada mientras está sentado

Radio de trabajo craneal máximo

Altura máxima de trabajo para el trabajo mientras está parado

Mejores requisitos previos para la radioscopia intraope-
rativa debido a su radio de trabajo extremo, MAGNUS al-
canza una posición en la que el paciente está casi flotando, 
proporciona posibilidades de radioscopia óptimas y un acce-
so libre al área quirúrgica desde todas las direcciones.

Posicionamiento que alivia la presión: en numerosas se-
ries de ensayos del tipo y la estructura de la espuma, la altu-
ra y el material del recubrimiento, Maquet ha desarrollado un 
acolchado de mesa quirúrgica que ofrece el excelente con-
fort de posicionamiento y la seguridad del paciente. Propor-
ciona una distribución particularmente eficaz de la presión, 
las fuerzas de corte menores y un soporte lateral seguro.

1.410 mm

500 mm

Pie 1.420 mm Cabeza 1.380 mm

Acolchado y radioscopia MAGNUS
El concepto de acolchado y radio de trabajo
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Control y posiciones 
Regulador manual de MAGNUS

Posiciones extremas y acceso óptimo: la columna de 
mesa quirúrgica es el núcleo del sistema  MAGNUS. Su tec-
nología dedesplazamiento de tablero sobre superficie curva 
permite ángulos de inclinación de hasta 80° con ángulos si-
multáneos de inclinación lateral de hasta 45°, asegura la in-
clinación lateral estable y proporciona las condiciones óptimas 
de radioscopia y el libre acceso al área quirúrgica, con un ra-
dio de trabajo correspondiente. El tablero quirúrgico puede 
transferirse fácilmente del carro de transporte a la columna de 
la mesa sin necesidad de reposicionamiento. Menos tensión 
para el personal – más asistencia para el paciente.

Columna de mesa quirúrgica móvil: la columna móvil se 
puede mover con un carro de transporte junto con el tablero 
quirúrgico y puede colocarse en cualquier lugar. La corriente 
se suministra mediante baterías libres de mantenimiento, 
que se integran en la base de la columna y duran por lo me-
nos una semana de trabajo quirúrgico.

Columna de mesa quirúrgica con maniobraje indepen-
diente: esta versión está equipada con sus propios rodi-
llos-guía y se puede mover sin carro de transporte adicional, 
incluso durante la cirugía.

Manejo intuitivo –  más fácil que nunca: el mando para el 
manejo esta dotado de teclas de manejo directo con una 
disposición logica y una pantalla retroiluminada con iconos 
explicativos que facilitan el manejo rápido e intuitivo. Hasta 
diez posiciones del paciente diferentes pueden almacenarse 
y recuperarse a partir de la memoria del programa integrada. 
También es posible el almacenamiento intermedio, p. ej. al 
usar un arco en C intraoperatorio en la posición plana y lue-
go regresar a la posición de operación. La pantalla, que está 
disponible en varios idiomas, proporciona información útil 
del estado e indica posibles fallos operativos, según sea ne-
cesario. Por otra parte, el panel de teclado retroiluminado 
simplifica notablemente el trabajo en una sala de endoscopia 
oscurecida. Mediante el uso de una señal de infrarrojo o ca-
ble, el regulador de mano garantiza la operación segura del 
sistema de mesa quirúrgica, incluso durante las fases críti-
cas de la cirugía.

Columna de la mesa móvil MAGNUS, maniobrable con transportador Columna de mesa quirúrgica con maniobraje independiente con rodillos-guía 
extensibles

Iconos intuitivamente reconocibles en el regulador de mano. Las teclas retroi-
luminadas aseguran un trabajo cómodo y seguro en un quirófano oscurecido.

Estabilidad para las operaciones seguras
Columnas de mesa quirúrgica MAGNUS



13 || Surgical Workplaces | MAGNUS |

Rápido, seguro y confortable para el personal de enfer-
mería: Los carros de transporte con funciones adicionales 
son una respuesta a prueba de futuro ante las crecientes ne-
cesidades de procedimientos clínicos. Debido a su chasis 
especial y al tablero con ajuste eléctrico, MAGNUS simplifica 
el transporte de pacientes sentados y recostados dentro del 
quirófano.

Fácil manejo – salvo maniobras: El carro de transporte 
MAGNUS tiene varios ajustes de los rodillos-guía: rodillos 
para el desplazamiento estable en línea recta, cuatro rodi-
llos-guía móviles para movimiento lateral o rodillos-guía blo-
queados para una posición de estacionamiento segura. 
Puede ser activado o desactivado de forma ergonómica y 
mediante un pedal. 

Apoyo tanto para los pacientes como para el personal: 
Simplifica el reposicionamiento, protege los músculos de la 
espalda del personal y apoya óptimamente a los pacientes 
durante todas las fases de la cirugía con opciones de posi-
cionamiento coordinadas. MAGNUS supera las posibilidades 
de un tablero quirúrgico y es la piedra angular de los proce-
dimientos quirúrgicos modernos. También se puede ajustar 
el tablero MAGNUS para pacientes en el carro de transporte 
utilizando un motor eléctrico.

Tanto si el paciente está en posición prona o supina, en la 
fase de preparacion anestesica o posicion de silla de playa, 
o para apoyar la respiracion del paciente en el postoperato-
rio, el transportador MAGNUS sigue siendo independiente y 
flexible con su batería de iones de litio y garantiza la aten-
ción ideal al paciente en cada etapa y en cada ubicación, 
dentro o fuera del quirófano.

Tecnología para afrontar los retos logísticos de los procedimientos clínicos 
modernos

Operación simple y respetuosa con la espalda de las diferentes configuracio-
nes de los rodillos-guía mediante un pedal

Fuente de alimentación independiente mediante una batería completamente 
estable de iones de litio de alta calidad.

Movilidad, posicionamiento y ergonomía:  
Carros de transporte MAGNUS
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Preparación en ginecología: Fase inicial con placa de transferencia

La longitud de la placa de respaldo se puede ajustar para adaptarse a diferentes 
tamaños de paciente

Intervención en posición dorsosacra – portapiernas accionados por motor

MAGNUS facilita las colocaciones más versátiles para 
un acceso óptimo y ergonómicamente adecuado al área 
quirúrgica.

MAGNUS es eléctricamente ajustable con ángulos de  
inclinación extrema y fácilmente ampliable con varios  
dispositivos adicionales.

Posición dorsosacra

Neurocirugía

Ejemplos de colocación
Neurocirugía y posición dorsosacra
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Cirugía de columna vertebral en posición prona con acceso óptimo para todos  
los tamaños de arco en C

Cirugía de la columna con un dispositivo de colocación de la columna verte-
bral. Radioscopia óptima de la columna vertebral – ap y 360°

Preparación y colocación para la cirugía rectal y de la co-
lumna vertebral. Tecnología de desplazamiento de tablero 
sobre superficie curva y los módulos proporcionan una posi-

ción cómoda para el paciente y el acceso óptimo para el ci-
rujano.

Posición genucubital

Cirugía de columna vertebral

Ejemplos de colocación
Posición genocubital y cirugía de columna

Nota: Las posiciones ilustradas de los pacientes sólo sirven a modo de ejemplo y completan la visión del personal de enfermería o de los médicos. Si se requiere, 
se pueden usar accesorios adicionales para la seguridad del paciente, por ejemplo soporte del cuerpo o colchón de vacío.
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Máxima posición de la cabeza hasta 80° con inclinación lateral simultánea de 
hasta 45°

Posición con gravedad optimizada, por ejemplo para cirugía bariátrica o la 
aplicación

Ejemplo de colocación: Ajuste bajo del pie aprox. 50°; hasta máximo 80°

Posición estable incluso con una inclinación extrema

Ejemplos de colocación
Posición decúbito supino
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Reemplazo de cadera mínimamente invasivo con dispositivo de extensiones

Colecistectomía laparoscópica y convencional: óptimo acceso al área quirúrgi-
ca

Cirugía con posición relajada del cuello

Tratamiento de fractura de cuello de fémur con dispositivo de extensiones

Nota: Las posiciones ilustradas de los pacientes sólo sirven a modo de ejemplo y completan la visión del personal de enfermería o de los médicos. Si se requiere, 
se pueden usar accesorios adicionales para la seguridad del paciente, por ejemplo soporte del cuerpo o colchón de vacío.
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• Columna de mesa quirúrgica para tableros de mesa quirúr-
gicas compatibles con el sistema

• Transferencia adaptativa: La columna de la mesa reconoce 
la posición de transferencia y guía el cabezal de la colum-
na en consecuencia

• Columna accionada electrónicamente
• Transferencia de los tableros de mesa quirúrgica desde 

ambos lados y con una selección libre de la orientación de 
la cabeza o los pies primero. Reconocimiento automático 
de la dirección de orientación del tablero de mesa quirúrgi-
ca en la columna y emplazamiento correspondiente de las 
teclas funcionales de las unidades de control

• Alineamiento horizontal del cabezal de la columna (posto-
perativo) activando la posición cero mediante el controla-
dor manual o posicionando el carro de transporte y 
activación de la función de la columna "Altura arriba / aba-
jo"

• Activación de los movimientos motorizados del sistema de 
mesa quirúrgica usando el controlador manual infrarrojos, 
el controlador manual cableado o el pedal así como me-
diante el panel operativo adicional que está integrado en la 
columna de la mesa quirúrgica.

• Dos conexiones de enchufe protegidas para la conexión 
paralela del regulador de mano y el pedal

• Carcasa de la columna hecha de acero inoxidable

1180.01A0 Variante estacionaria para la instalación en 
una placa base integrada 1120.98A0 ó 1150.98A0
• Instalación líquida, con el borde superior de la puerta finali-

zada; se puede rotar aprox. 350°; se puede cerrar en cual-
quier posición

• Suministro de corriente a la columna de la mesa quirúrgica 
mediante la unidad de transformador estacionaria con bú-
fer de batería

1180.01B0 Columna estacionaria con placa de montaje 
en el suelo para la instalación en la puerta finalizada
• Suministro de corriente, igual que 1180.01A0

1180.01C0 Columna móvil, se puede mover con el carro 
de transporte
• Suministro de corriente para la mesa quirúrgica mediante 

baterías libres de mantenimiento, integradas en la placa 
base; capacidad operativa entre dos ciclos de carga, 
aprox. 1 semana de quirófano

• Las baterías se recargan y la columna de la mesa quirúrgi-
ca se opera mediante la alimentación de red usando una 
unidad de transformador móvil que está incluida en el volu-
men de entrega

1180.01D0 Columna movil independiente por medio de 
rodillos-guia, accionables hidraulicamente
• Suministro de corriente, igual que 1180.01C0

Acceso de radioscopia con posicionamiento en di-
rección de la cabeza

Posición más alta sin colchonetas Posición más baja sin colchonetas Inclinación izquierda / derecha: 
máx. 45°

Posición placa de respaldo: arriba / abajo +90°/-
60°, Posición placa apoyapiernas: arriba / abajo 
+80°/-90°, Placa apoyapiernas baja: arri-
ba / abajo +90°/-90°,

Acceso de radioscopia con posicionamiento en di-
rección de los pies

Inclinación pies abajo / cabeza abajo, 
máx. 80°

Pie 1.420 mmCabeza 1.380 mm

80°

1.240 mm

535 mm

45°

60°
90°

80°

90°

Columna de la mesa quirúrgica MAGNUS Disponible en cuatro versiones

Especificaciones técnicas
y características de diseño
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Tablero quirúrgico universal modular A0
• El tablero quirúrgico como unidad básica dividida simétri-

camente, con interfaces idénticas en ambos lados permite 
la configuración individual dependiendo de los requisitos 
quirúrgicos.

• Los módulos de conexión deberán seleccionarse según 
sea requerido

• El tablero presenta una ventana de radioscopia entre las 
barras sin travesaños, para el uso intraoperativo del inten-
sificador de imagen

• El marco del tablero quirúrgico y las guías laterales (10 x 
25 mm) están fabricados de acero inoxidable

• Acolchado híbrido radiotransparente, con un grosor de 80 
mm, con capacidad de descarga eléctrica. Las placas de 
soporte se pueden retirar libremente para la limpieza sin 
necesidad de herramientas

• El segmento de acolchado central con diseño sandwich in-
cluye protección ante el desgaste con espuma viscoelásti-
ca y cubierta bielástica, ofrece una excelente distribución 
de la presión y reduce las fuerzas

• La unidad accionada eléctricamente del tablero quirúrgico 
proporciona el desplazamiento longitudinal (posicionamien-
to libre para el examen radioscópico con arco en C), así 
como "Placa de respaldo arriba / abajo" y "Placas apoya-
piernas arriba / abajo"

• Todas las unidades con arranque suave controlado para un 
desplazamiento sin sacudidas con cada movimiento, que 
proporciona un confort máximo del paciente.

• Retorno a la última posición guardada del paciente si-
guiendo el control del arco en C en la posición modificada 
del paciente usando el regulador de mano

• Almacenamiento sencillo y acceso de hasta 10 posiciones 
del paciente usando el regulador de mano. Ajuste horizon-
tal de todos los segmentos de tablero motorizados, inclu-
yendo la columna quirúrgica mediante la función de 
posición cero. El ajuste horizontal práctico de las funciones 

individuales está en conformidad con los requisitos médi-
cos y evita las posiciones médicas desfavorables para el 
paciente.

• El tablero de mesa quirúrgica se puede ajustar usando mó-
dulos de conexión (ver abajo) para varias disciplinas quirúr-
gicas o para pacientes de diferente talla. Puntos de 
montaje para la adaptación sencilla y segura de los módu-
los, como.
 – Módulo articulado motórico 1180.11A0/B0
 – Placa de respaldo estándar 1180.31A0 
 – Placa de extensión 1180.32A0
 – Placa de transferencia como soporte para la pierna para 
la fase inicial en la posición sacrodorsal 1180.57A0

 – Las placas apoyapiernas, divididas entre cuatro se pue-
den abrir y elevar para la posición genucubital 1180.54A0

 – Placa de respaldo para intervenciones de hombro 
1180.34A0

 – Placa de fibra de carbón 1180.45A0
 – Dispositivo de extensiones 1180.19A0
 – Placa de cabeza 1180.50A0
 – Placa de cabeza de doble articulación 1180.53A0

El conector (sistema Easy-Click) garantiza una adaptación 
muy sencilla. El dispositivo se mantiene inmediatamente en 
su lugar para prevenir la pérdida accidental. 

Control de tablero externo
• De forma opcional, el tablero se puede ajustar indepen-

dientemente de la columna en el carro de transporte. Esto 
garantiza la conformidad con los requisitos de enfermería y 
anestesia relativos a los ajustes de la posición del paciente 
durante la fase inicial o en la sala de reanimación.

• De forma opcional, el tablero se puede mover a la posición 
recostada en el carro de transporte. Esto permite que los 
pacientes sean transportados en una posición cómoda in-
cluso en largas distancias.

En conformidad con las directivas de las normas aplicables ; clasificación conforme a MPA Clase I

Especificaciones técnicas

Longitud del tablero universal: 
Configuración del lado de la cabeza con 
un módulo articulado motórico,
placa de respaldo, placa de extensión y 
reposacabezas 1.945 mm

Longitud del tablero universal: 
Configuración del lado de la pierna con un 
módulo articulado motórico, placa de  
cabeza y placas apoyapiernas 2.055 mm

Anchura del tablero universal 540 mm

Anchura a lo largo de las guías laterales 580 mm

Ventana de radioscopia entre las barras 410 mm

Ajustes motorizados

Altura (sin colchonetas) 
Columna estacionaria
Columnas móviles

535 – 1.240 mm
565 – 1.270 mm

Inclinación: cabeza abajo / pie abajo 80° / 80°

Inclinación, izquierda / derecha 45° / 45°

Desplazamiento longitudinal 460 mm

Placas de respaldo arriba / abajo +90° / -60°

Placas apoyapiernas arriba / abajo +80° / -90°

Peso máximo del paciente incl. accesorios: 
Columnas estacionarias 
Columna móvil 1180.01C0
Columna móvil 1180.01D0

380 kg
380 kg
250 kg

Tablero de mesa quirúrgica



Getinge Group es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de 

productos y sistemas que contribuyen a mejorar la calidad y la efi-

cacia en costes dentro del ámbito de la asistencia médica y de las 

ciencias biológicas. Las operaciones se realizan a través de tres 

marcas: ArjoHuntleigh, Getinge y Maquet. ArjoHuntleigh se centra en 

la movilidad del paciente y en soluciones para el tratamiento de la 

curación de las heridas. Getinge proporciona soluciones de control 

dentro del ámbito de la asistencia médica y de prevención de conta-

minación dentro de las ciencias biológicas. Maquet se especializa 

en soluciones, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas, 

cardiología intervencionista y cuidados críticos.  
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MAQUET GmbH 

Kehler Str. 31, 76437 Rastatt, Germany 

Phone: +49 7222 932-0, Fax: +49 7222 932-571 

info.sales@maquet.de

www.maquet.com


