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FLEXLINE™

Opciones flexibles. 
Diseñadas para usted.
FLEXLINE®

SOLUCIONES FLEXIBLES 
QUE SE AJUSTAN 
A SUS NECESIDADES ACTUALES …
Y FUTURAS

• FABRICADO EN POLÍMERO LIGERO
• CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD MEJORADAS
• AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO
• CONFIGURACIONES PARA TODOS LOS 

PRESUPUESTOS
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> La construcción en polímero
avanzado, las esquinas redondeadas y
la protección antimicrobiana
Microban ayudan a mantener un carro
más limpio para mejorar el control de
infecciones.

A. Los estantes laterales extraíbles
proporcionan espacio de trabajo
adicional.

B. El estante interior extraíble puede
utilizarse para colocar equipo o como
superficie para escribir.

C. El brazo para portátiles y el estante
para el teclado se adaptan a las
necesidades tecnológicas. 

D. Los cajones de apertura total cuentan
con guías deslizantes que las cierran
de forma automática y permiten un
fácil acceso a los medicamentos y
productos. Profundidad de los
cajones: 76, 152, 229, 305 mm (3",
6", 9", 12").

E. Hay disponibles dispositivos táctiles
sin llave con bloqueo automático,
lectores de tarjetas, software de
gestión de datos, candados con llave
y cierres pasivos para satisfacer todas
las necesidades de seguridad.

F. Gran superficie de trabajo que
proporciona un lugar para escribir o
un amplio espacio de trabajo.

G. Ruedas de polímero de 127 mm (5"),
2 ruedas direccionales y 2 ruedas con
freno proporcionan control y
estabilidad al carro.

H. El puente superior de almacenamiento
crea un espacio adicional y ayuda a
mantener el carro en orden sin
necesidad de aumentar sus
dimensiones. 

I. Los compartimentos de
almacenamiento lateral incluyen
soporte para cajetines basculantes,
papeleras, contendores para objetos
punzantes con cierre, tanques de
oxígeno, cajas de guantes y estantes
para bombas de succión. 

J. La plataforma de desfibriladores sin
correas se puede ajustar para colocar
distintos desfibriladores y puede
separarse de la superficie de trabajo y
acercarse al paciente.

K. La tabla de masaje puede montarse en
la parte delantera o trasera del carro. 

L. Hay disponibles cierres únicos o
cierres para cajones individuales.
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