
500 XLE
surgical chairs & tables for eye- & microsurgery

MOBILE TABLE ROTATION

on one Chair.
Operate, Recover

Prepare,

surgiLine
LA SOLUCIÓN EFICIENTE PARA OPERAR



500 XLE

OPHTHALMIC
Surgery

La silla de tratamiento perfecta para sistemas 
de rotación en operaciones ambulatorias.

- Óptima relación calidad / precio
- Amplio espacio para las piernas y fácil acceso a la cabeza del paciente
- De reducidas dimensiones y excelentes características de maniobrabilidad en espacio mínimo
- Mando manual multifuncional con 4 posiciones de memoria y función Auto-Run
- Desconexión automática en modo standby con botón de reactivación
- Trabajo estéril sin interrupción, gracias al manejo de las funciones de ajuste a través de los pedales
- Su funcionamiento por batería posibilita una libre ubicación
- Con conexión equipotencial

- Fácil maniobrabilidad mediante control manual de dirección a pedal
- Las ruedas dobles, con conducción eléctrica y giro de 360°, permiten una excelente movilidad
- Combinación de silla y mesa de operaciones: no es necesario cambiar de sitio al paciente
- Fácil acceso que simplifica el mantenimiento y la limpieza
- Señal acústica que avisa de la descarga total de las baterías

- El paciente puede subirse y bajarse fácilmente, altura de acceso reducida
- Cómodos reposabrazos para una elevada seguridad del paciente, extraíbles
- Acolchado cómodo, color estándar antracita 197

Interruptor de pedal extraíble

Mando manual multifuncional



surGical chairs & tables fOr eye- & MICrOSurgery

Características estándar

Mando manual con cuatro 

posiciones de memoria libre-

mente programables y función 

Auto-Run.

Sistema de alojamiento para 

accesorios en acero inoxidable, 

extraíble a la derecha y a la 

izquierda.

Caja de batería independiente 

de la red eléctrica, con inter-

ruptor de paro de emergencia 

integrado.

Mando de pie extraíble para el 

ajuste electrónico continuo tan-

to del reposacabezas como de 

la altura. Botón de reactivación 

después de standby.

Calota de cabeza de forma 

estándar para la colocación 

precisa del paciente, regulable 

mediante mando manual o 

de pie.

Palanca de freno que actúa 

sobre las 4 ruedas.



OPHTHALMIC
Surgery

500 XLE comfort

-  Tapizado confortable, en dos colores, para 
sentarse / tumbarse con aún mayor comodidad

- Color estándar antracita / cromo
- Almohadilla integrada para rodilla

La silla de tratamiento para un especial confort. 
Nueva imagen para el conocido modelo.



surgiLine surgiTrend
La moderna silla para cirujanos.

Reposabrazos
-  Estables, que pueden moverse  

por completo y regularse en altura

Sistema de asiento
- Asiento ergonómico para una  
  distribución óptima del peso.
- Respaldo regulable en altura,  
  oscilante y ergonómico para  
  apoyar la zona lumbar.
 

Chasis
- 4 ruedas dobles
- Freno central que actúa sobre las  
  4 ruedas
-  Caja de batería independiente de 

la red eléctrica, con interruptor de 
paro de emergencia integrado

- Pedales para subir / bajar el  
  asiento

Reposabrazos
- Estables, que pueden moverse 
  por completo y regularse en altura

Sistema de asiento
-  Este sistema de asiento dinámico  

inigualable le permite sentarse en  
una posición adecuada que no dañe  
su espalda

Chasis
- 4 ruedas dobles
- 5.a rueda para estabilidad adicional antivuelco
- Freno central que actúa sobre las 4 ruedas
-  Caja de batería independiente de la red 

eléctrica, con interruptor de paro de 
emergencia integrado

- Panel de pedales para subir / bajar el  
  asiento

La silla de cirujano diseñada para prevenir.



MOBILE TABLE ROTATION

is our
Your work

challenge !

Made in GerMany
Design|Construction|Manufacturing

ufsk-international osys GmbH
kirchhoffstr. 1
93055 regensburg
Germany

phone +49 (0) 941 78862 – 15
fax +49 (0) 941 78862 – 35
e-mail info@ufsk-osys.com
web ufsk-osys.com

Operate, Recover

Productos creados pensando 
en su salud.
Como cirujano, tanto usted como su equipo realizan un trabajo 
sumamente laborioso. Reduzca las cargas de esfuerzo a un mínimo. 
Rodéese de unas óptimas condiciones de trabajo y evite cargas 
innecesarias para todo el equipo de operaciones procurándose un 
lugar de trabajo adaptado a sus necesidades individuales.


