
Uso frecuente

Multifuncional

Terapia de infusión

Oncología

Dia de hospital

Donación de sangre

Retiros

Sala de emergencias

Diálisis

Transporte de pacientes

Dermatología / Cosmética

SILLÓN

Sillón multifuncional

Stephen H Comfort 7.0

VERSIÓN ESTÁNDAR

VERSIÓN CON
ACCESORIOS
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MOVIMIENTO DE LOS APOYABRAZOS
JUNTO AL RESPALDO

Beneficios 
• Chasis antivuelco en todas las condiciones de funcionamiento.
• Motores eléctricos de baja tensión.
• Un mecanismo de ajuste particular le permite ajustar la sección pata de la silla 

inclinándola a 90° con respecto al asiento y haciéndola una desaparición. Esta 
posición permite una fácil acomodación incluso al pacientes con dificultades 
para caminar.

• La silla alberga una amplia gama de accesorios capaces de implementar la 
funcionalidad y comodidad (consultar el catálogo de accesorios).

• El recubrimiento permite una higienización completa con ayudas médico 
quirúrgicas y detergentes de uso común, funcionales para reducir las 
infecciones cruzadas.

• La superficie de descanso está formada por suaves cojines de espuma sin 
costuras, gracias a la lo que se asegura una excelente postura anatómica con 
un efecto preventivo de úlceras por presión.

• Cubierta: con propiedades antibacterianas, clase 1IM ignífugo, antifúngico, 
ecológico, libre de látex, libre de ftalatos y resistente a: alcohol, peróxido de 
hidrógeno, hipoclorito de sodio máx. 5 %, muchos otros desinfectantes, líquidos 
y sustancias fisiológicas.

• Sistema de frenado direccional útil para garantizar la estabilidad del dispositivo.
• Capacidad máxima 200 kg.
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MANDO DE 10 LLAVES
CON 2 MEMORIAS

Equipamiento estandar 
• Estructura de acero pintado con polvos termoendurecibles antibacterianos con 

una amplia gama de colores.
• Tapa dividida en 4 secciones: reposacabezas, respaldo, asiento y patas.
• Trendelenburg motorizado 0-15° - Código de equipo AC35/1.
• Ajuste de altura variable - Código de equipo AC28 / 200-400.
• Las secciones del respaldo y las piernas se pueden ajustar de forma 

independiente y simultánea por medio de dos motores dedicados - Código de 
equipo AC12.

• Sección de piernas: 90° con respecto al asiento - Código de equipo AC63.
• Los reposabrazos están acolchados y tapizados en tela suave. Gracias a 

una abrazadera especial son: integrales y sincronizadas con el movimiento 
del respaldo, giratorias, regulables en altura, desmontables, basculantes, 
basculantes arriba/abajo, deslizantes horizontalmente - Código de equipo AC30 
/ C5 - Longitud del reposabrazos 515 mm, ancho del reposabrazos 105 mm.

• Reposacabezas regulable en altura.
• Revestimiento en ecopiel clase 1IM, material higienizable con detergentes de 

uso común y auxiliares médico quirúrgicos, con propiedades antibacterianas, 
antifúngicas, resistente a las manchas. Personalización de colores bajo pedido - 
Código de equipo AC87 / 1.

• Nr. 4 ruedas giratorias duraderas, antiestáticas, inoxidables, Ø 100 mm.
• Sistema de frenado central y direccional útil para garantizar la estabilidad del 

dispositivo - Código de equipo AC7P2G.
• Reposapiés giratorio integrado en la silla, con sistema de frenado automático - 

Código de equipo AC153.
• Todos los movimientos de la silla están controlados por una botonera perimetral 

equipada con un cable espiral de 3,5 m. El panel de botones es fácil de usar. ya 
que está realizado con grandes pictogramas en relieve y también es apto para 
personas con discapacidad visual. La botonera está equipada con 10 teclas con 
2 memorias. Para la seguridad de los pacientes, la botonera está equipada con 
una llave de inhibición de los mandos - Código AC34P. Aislamiento IP66.

• Asa de empuje en la parte posterior - Código de equipo AC56 / C.
• Alojamiento colocado en la parte delantera de los reposabrazos para botonera - 

Código de equipo AC25P.
• Cojines de espuma blanda.
• Pareja de paneles laterales en HPL - Código de equipo AC49.
• Funda de ABS para respaldo - Código de equipo AC86C.

REPOSAPIES GIRATORIO INTEGRADO 
AL SILLÓN,
CÓDIGO DE EQUIPO AC153

REPOSACABEZAS REGULABLE EN 
ALTURA

¿Quiere modificar el revestimiento o el marco?
Encuadre o haga clic en el código QR y descubra cómo 
personalizar el dispositivo consultando nuestra carta de colores.
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Movimiento del reposabrazos 

FIGURA 7 - INCLINACIÓN FIGURA 8 - DESLIZAMIENTO 
HORIZONTAL

FIGURA 3 - FUNCIÓN GIRATORIA FIGURA 4 - AJUSTE DE ALTURA

FIGURA 6 -  ENTRADA FÁCILFIGURA 5 - RETIRABLE

FIGURA 1/2 - MOVIMIENTO JUNTO AL RESPALDO
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Stephen H Comfort 7.0

CLINESTÁTICA

TRENDELENBURG

Movimentazioni
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Accesorios recomendados 

El sillón Stephen H Comfort 7.0 puede equiparse con un reposacabezas 3D con múltiples 
articulaciones y microajustes. Tiene capacidad para ocho soportes de cuello diferentes, 
intercambiables mediante un acoplamiento magnético rápido. El respaldo que alberga el accesorio 
AC157 tiene unas dimensiones reducidas.

AC157

Todos los reposacabezas son: intercambiables, basculantes, regulables en altura y desmontables.

MOVIMIENTOS DEL REPOSACABEZAS

TIPOLOGIA DELLO SCHIENALE - Lo schienale che accoglie l’accessorio AC157 ha dimensioni ridotte.
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REPOSACABEZAS OCCIPITAL 
ENVOLVENTE
Código ACS1 - adulto
Código ACS1P - niño

REPOSACABEZAS NUCAL 
ENVOLVENTE
Codice ACS2 - adulto
Codice ACS2P - bambino

GAMA DE REPOSACABEZAS ADICIONALES DISPONIBLES

SECCIÓN DE CABEZA CON AGUJERO NUCAL
Reposacabezas código ACS4 / 1: cinemática 3D; ajuste bilateral +/- 15 °; rotación longitudinal 180 °; ajuste de altura 
y orificio para el cuello con inserto extraíble

REPOSACABEZAS
“X” ERGONÓMICA
Código ACS3 - adulto
Código ACS3P - niño
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Accesorios recomendados 

Portarrollos para Stephen H Comfort 
Adecuado para rollos hasta 600 mm Ø 140 
mm.

AC11/C

Recubrimiento de silicona. Para disponibilidad 
ver carta de colores.

AC87

Asideros de transporte de PVC.

AC56/1

Cover ABS para base.

AC83

Portasueros giratorio y regulable en altura 
fabricado en acero inoxidable. Disponible con 2 
y 4 ganchos.

AC4P

Cesto de acero inoxidable sobre soporte 
giratorio y regulable en altura, colocado 
en la barra de accesorios. Dimensiones 
250x120x60h mm (personalizables bajo 
pedido)

AC14P

¿Quieres implementar el dispositivo?
Escanea el código QR y descubre todos los accesorios 
disponibles consultando el catálogo.

https://www.gardhenbilance.it/wp-content/uploads/Schede/inglese/Accessori-Poltrone%20e%20Poltrone%20Bilancia.pdf
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Tabla de tallas 

1230

105°

0

178° 
+ 15° (Trendelenburg)

527 + 400

1745+114

810 540

950   

Las dimensiones que se muestran en las dimensiones son puramente indicativas y pueden estar sujetas a 
variaciones.
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Ficha de datos 

CND código Z129008
Número progresivo/R 309820/R
Código de producto GB0004.SP-7 Acciaio verniciato
Uso previsto Poltrona multifunzione
Fabricante GARDHEN BILANCE SRL

Peso total 70 kg 
Ruedas 4 ruedas giratorias de acero inoxidable de 

100 mm con sistema de freno
Alimentación 100 - 240 Vca 50/60 Hz
Motores eléctricos Baja tensión (24 V)
Absorción máxima 4A
Aislamiento IP44
Capacidad máxima 200 kg
Carga de trabajo segur 235 kg

Para certificaciones, referirse a lo especificado en el apartado “Certificaciones y Sistema de Calidad” 

Las imágenes reproducidas en esta ficha son puramente indicativas. El fabricante tiene derecho a realizar 
cambios en los proyectos sin previo aviso. Para la identificación del equipamiento estándar y para la elección 
de eventuales componentes adicionales, consulte el catálogo de accesorios y/o propuestas comerciales. En 
caso de conflicto de datos, prevalece el contenido de las propuestas comerciales.
Dep. ES_72 rev. 19/07/2022

TIPO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN

Type L - 16A

Type F - Schuko

Type I - Australie

Type B - Canada et 
USA

Type G - UK plug
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