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facilita

del paciente
laSALIDA&

versión con accesorios

SILLAS

Terapia de infusión
Hospital de día
Donación de sangre
Extracciones
Primeros auxilios
Diálisis
Transporte de pacientes
Dermatología/Cosmética
Quimioterapia
Multifuncional
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UP Ventajas

La silla que facilita  
la ENTRADA y SALIDA DEL paciente

APOYABRAZOSASIENTO

REPOSAPIERNAS

FRENO DE PIE

RUEDAS

La ergonomía con acolchado de densidad 
diferenciada garantiza el máximo confort.

Ajustable en altura
compatible para pacientes de cualquier 
estatura.

Ajustable en altura 
y con la función lift.

Centralizado  
con sistema direccional.

Estabilidad extrema incluso 
durante el traslado con el 
paciente a bordo.

Multiajustable, 
ergonómico y con 
tapicería sin costuras.

Totalmente oculto  
bajo el asiento.  
Permite al paciente sentarse 
en el dispositivo frontalmente, 
sin ningún obstáculo.

REPOSACABEZAS

RESPALDO.
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Entrada facilitada
Gracias a una solución geométrica avanzada, la sección de "reposapiernas" desaparece 
bajo el asiento. Esto permite al paciente sentarse en la silla con sus extremidades inferiores 
perfectamente perpendiculares al propio asiento, con las consiguientes ventajas posturales. 

Así, todos los pacientes, incluso los que tienen dificultades motrices, podrán sentarse y levantarse 
fácilmente de la silla, incluso de frente, adoptando en todo momento una postura correcta.

La imagen muestra la sección reposapiernas que de-
saparece bajo el asiento, el paciente así puede sen-
tarse con una postura correcta.
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UP Ventajas

Salida fácil
La silla UP facilita la salida del paciente con un correcta postura. Mediante la automatización, 
las secciones de respaldo, asiento y piernas se mueven de forma sincronizada, elevando a los 
pacientes a una posición semierecta según su altura.
De hecho, el dispositivo está equipado con tres funciones de memoria que facilitan la 
salida de pacientes de diferente estatura. Las siguientes imágenes representan un ejemplo 
de la función "Lift" o Verticalización del paciente.  

LIFT
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Equipamiento de serie 
• Bastidor de acero con recubrimiento de polvo termoestable, que garantiza la 

estabilidad en todas las condiciones de funcionamiento. Amplio surtido de colores 
según el muestrario.

• Plano dividido en 4 secciones:  
- Reposacabezas (regulable en altura manualmente) - Código de equipo AC33. 
- La sección del respaldo se puede mover con botones específicos (de - 105° a 178°). 
- La sección reposapiernas se puede mover con botones dedicados (- 0° a 100°), 
- Las secciones respaldo y reposapiernas pueden moverse simultáneamente 
mediante las funciones de los botones de memoria.

• El dispositivo médico permite, mediante una columna eléctrica motorizada de sección 
rectangular, un ajuste de altura entre 55 y 95 cm.  - Código de equipo AC28/200.

• Se puede mover Trendelenburg y Trendelenburg inverso (30° a -13°) .
• Apoyabrazos integrados en el movimiento del respaldo, desmontables, con función 

giratoria, inclinables hacia arriba/abajo, inclinables a 90°. Ergonómicos y acolchados, 
ofrecen la máxima facilidad de uso tanto para el paciente como para el operador. Sin 
costuras - Código de equipo AC30/C1.

• Asas que permiten el movimiento de un lugar a otro. Gracias a su ergonomía, el 
operador puede mover la silla incluso con un paciente a bordo, con facilidad. La forma 
del mango proporciona un agarre firme y seguro - Código de equipo AC56/1.

• 4 ruedas giratorias de acero inoxidable de 100 mm de diámetro con banda de 
rodadura de 30 mm de ancho que no deja marcas.

• Sistema de frenado centralizado (bloqueo simultáneo de todas las ruedas) y frenado 
direccional activado por palancas traseras bilaterales si es necesario - Código de 
equipo AC7P2G.

• Botón de parada de emergencia para interrumpir todos los movimientos - Código de 
equipo AC74/3.

• Cubierta de ABS para la base - Código de equipamiento AC83/C.
• Cubierta de ABS para el asiento - Código de equipamiento AC84/C.
• Cubierta de ABS para respaldo - Código de equipamientoAC86/C.
• Tres cojines separados (en soft foam) respaldo, asiento y reposapiernas, funcionales 

para: excelente postura, ergonomía y prevención de lesiones por decúbito.
• Tapicería de piel sintética de clase 1IM, higienizada con detergentes de uso común 

y auxiliares médico-quirúrgicos. Con propiedades antibacterianas, antifúngicas y 
antimanchas. Colores según muestrario - Código de equipo AC87/1.

• Botonera / Panel de control perimetral equipado con un cable en espiral de 3,5 m 
para un movimiento sencillo e intuitivo de la silla con posibilidad de inhibición de los 
mandos. 

• Soporte para botonera / panel de control bilateral - Código de equipo AC25P.
• Cojín reposacabezas adicional ajustable en altura. Fabricado con resina de espuma y 

revestimiento antibacteriano - Código de equipo AC27.
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Apoyabrazos
Gracias al mecanismo manual, la posición de los reposabrazos puede ajustarse muy fácilmente 
para adaptarse a los requisitos operativos específicos. A continuación se muestran todos los 
posibles movimientos que se pueden conseguir con el mecanismo de ajuste (las imágenes son a 
título ilustrativo).

INTEGRADOS EN EL RESPALDO GIRATORIOS

EXTRAÍBLES

REGOLABILI IN ALTEZZA INCLINACIÓN DE 90°

RECLINABLES
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Sistema de frenado
La silla UP está equipada con un sistema de frenado centralizado (bloqueo simultáneo de todas las rue-
das). 
Con el freno aplicado, la silla es inamovible y estable en cualquier suelo. 

Además, el dispositivo está equipado con un sistema direccional para simplificar los desplazamientos, 
incluso con un paciente a bordo - Código de equipo AC7P2G. 

Un dispositivo electrónico de seguridad inhibe el movimiento cuando las ruedas no están fre-
nadas.

Reposacabezas
La silla UP está equipada con un reposacabezas de altura regulable manualmente - Código de 
equipo AC33.

RUEDAS LIBRES DIRECCIONAL ACTIVO FRENO ACTIVO
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Asas de desplazamiento 
El dispositivo médico está equipado con asas que permiten trasladarlo de un lugar a otro. 
Gracias a su ergonomía, el operario podrá mover la silla incluso con un paciente a bor-
do con extrema facilidad; la forma del mango proporciona un agarre firme y seguro. 
Código de equipo AC56/1.

Botón de emergencia
Como característica de seguridad adicional, el dispositivo médico está equipado con un botón 
de emergencia que interrumpe todos los movimientos - código de equipo AC74/3. 
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Cojín reposacabezas
El dispositivo médico está equipado con un cojín reposacabezas adicional ajustable en altura. 
Fabricado con resina de espuma y revestimiento antibacteriano - Código de equipo AC27.

Cubierta de ABS
El respaldo, el asiento y la base están protegidos por cubiertas de ABS termoformado de diseño 
ergonómico.

RESPALDO

CÓDIGO DE EQUIPO AC86/C

ASIENTO

CÓDIGO DE EQUIPO AC84/C

BASE

CÓDIGO DE EQUIPO AC83/C
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Descripción del panel de control
La silla UP está equipada con un panel de control que permite mover la silla eléctricamente de 
forma sencilla e intuitiva con la posibilidad de inhibir los controles. 

A través de la representación iconográfica, mediante pictogramas, será cómodo para el paciente 
y el operador ajustar eléctricamente la silla a la posición más adecuada.

Los movimientos se realizan pulsando simultáneamente la tecla de función y un botón de 
flecha.

TECLA DE FUNCIÓN PARA AJUSTAR EL MOVIMIENTO DEL RESPALDO
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Descripción del panel de control

TECLA DE FUNCIÓN  PARA AJUSTAR EL MOVIMIENTO DEL REPOSAPIERNAS
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Descripción del panel de control

TECLA DE FUNCIÓN PARA EL AJUSTE DE LA ALTURA VARIABLE
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Descripción del panel de control

TECLA DE FUNCIÓN PARA EL AJUSTE DELA INCLINACIÓN DEL ASIENTO
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Descripción del panel de control 
Teclas de memoria

En la zona con el fondo azul, hay botones de memoria que permiten obtener rápidamente 
posiciones preestablecidas como: posición de entrada/asiento, posición de reclinado, 
posición antichoque/Trendelenburg y posición de CPR.

BOTÓN DE MEMORIA PARA AJUSTAR LA POSICIÓN DE ENTRADA/ASIENTO
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BOTÓN DE MEMORIA PARA AJUSTAR LA POSICIÓN RECLINABLE

Descripción del panel de control 
Teclas de memoria



Equipamiento de serie

16

 S
ill

as
  

UP

BOTÓN DE MEMORIA PARA AJUSTAR LA POSICIÓN DE ANTICHOQUE/TRENDELENBURG

Descripción del panel de control 
Teclas de memoria
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Descripción del panel de control 
Teclas de memoria

BOTÓN DE MEMORIA PARA AJUSTAR LA POSICIÓN DE CPR
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Descripción del panel de control 
Función LIFT/verticalización del paciente

En la zona con fondo verde, hay botones de memoria que permiten ajustar la función LIFT de la 
silla. 

En efecto, el aparato está dotado de tres funciones de memoria, cada una de las cuales, 
accionada con un botón específico, facilita la salida de pacientes de diferente estatura.

Todos los movimientos no son funcionales si el freno no está activado. 

TECLAS DE FUNCIÓN DE LA FUNCIÓN LIFT
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Tabla de dimensiones 

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

550 +400

995

891

100°

105°

1216 (+114)

1697 (+114)

178°
+13(Trend)

http://www.gardhenbilance.it/wp-content/uploads/Schede/Schede-Colori/Scheda-Colori_EN.pdf


20

 S
ill

as
  

UP

Para las certificaciones, consulte la sección «Certificaciones y sistema de calidad» 

Las imágenes reproducidas en esta ficha son meramente indicativas. El fabricante se reserva el derecho de modificar los diseños sin previo 
aviso. Para la identificación del equipamiento de serie y la selección de cualquier componente adicional, consulte el catálogo de accesorios 
y/o las propuestas comerciales. En caso de discrepancias, prevalecerá el contenido de las propuestas comerciales.

Dep. ES. 312 rev. 25/10/2022

Ficha técnica 
Código CND V08020101
N° progresivo/R 2293788/R
Código del producto GB0390.SP
Uso previsto Sillón multifuncional
Fabricante GARDHEN BILANCE SRL
Peso total 70 kg 
Tipo de control Panel de control
Ruedas No.4 Ø 100 mm, inoxidable giratorias con  

con sistema de frenado centralizado y direccional
Alimentación Multitensión 100-240 Vca 50/6 Hz
Motores eléctricos Baja tensión (24 V)
Absorción máxima 4 A
Aislamiento IP44
Capacidad máxima 200 kg
Carga de trabajo seguro 235 kg

Tipo de cable de alimentación

Gardhen Bilance S.r.l.
Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole – lotto S - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) – Italia
Tel. +39.081.8692160 pbx – Fax +39.081.8692460
E-mail: info@gardhenbilance.it - PEC: gardhenbilance@pec.it
Visite nuestro sitio web www.gardhenbilance.it / Síganos en 

¿Quiere completar el dispositivo?
Escanee el código QR y descubra todos los accesorios 
disponibles consultando el catálogo.

Type L - 16A Type I - AustraliaType F - Schuko

Type B - Canada and USAType B - Canada and USA

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