
 

GRACIE – SILLA DE EXPLORACIÓN AX 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 Pedal fijo 

 Pedal remoto “sin cables” 

 Mando con cable 

 Reposapiés estándar con soporte integrado  

 Funda PVC para reposapiés 

 Porta rollos integrado en respaldo (máximo de 39 cm) 

 Batería de repuesto 

 Cuero antibacteriano 

 Tapicería sin costuras 

 Asiento y respaldo extraíbles  

 Acceso a posición de Trendelenburg pulsando un botón 

 Deslizante PVC bajo el asiento 

 Ruedas escamoteadas para facilitar su desplazamiento 

 Memoria de 3 posiciones para 3 médicos diferentes 

 Indicador de modo carga de batería 

 Indicadores de aviso de colisión 

 Peso máximo de paciente: 180 kg 

 Posibilidad de 12 colores 

 Cuenco de plástico giratorio con asa

ACCESORIOS 

Soporte de piernas 
(estándar) 

 

Soporte de piernas 
estándar  con 
lámpara integrada 

 

Soporte de piernas 
segmentadas (ajuste 
horizontal con una 
mano) 

 

Soporte de piernas 
segmentadas (ajuste 
horizontal con una 
mano) con lámpara 
integrada  

Soporte de piernas 
tipo Goepel 

 

Soporte de piernas 
tipo Goepel 
segmentadas (ajuste 
horizontal con una 
mano)  

Par de funda para 
reposapiés 

 

Funda PVC para 
asiento 

 



Funda PVC para 
cabecero 

 

Porta rollos externo 

 

Bandeja de plástico 
giratoria 

 

Bandeja de acero 
inoxidable con asa 

 

Apoya pies para el 
médico 

 

Pedal extra “sin 
cables” (máx 4 
pedales) 

 

Bandeja de plástico 
para instrumentos 

 

Bandeja para 
instrumental grande 
(Dcha o Izq) 

 

Correas de sujeción 

 

Superficie para 
piernas (posición 
cama) 

 

Barra de acero 
inoxidable en respaldo 
(Izq o Dcha) 

 

Barra de acero 
inoxidable (Izda o 
Dcha) 

 

Cabecero semi circular 

 

Cabecero confort 

 

Funda PVC para 
cabecero semi circular 

 

Funda PVC para cojín 
confort 

 

Funda PVC deslizante 
bajo asiento a cuenco 

 

Asiento con 
calefacción 

 

Silla ergonómica (fijo o 
regulable en altura) 
para médico 

 

Taburete para 
médico 

 

Soporte del 
colposcopio (dcha o 
Izda) para diferentes 
marcas y modelos  

Soporte pantalla 
para la paciente 

 
 



OP CIONES DE COLOR 

     

 

 

 

        
 

 

PARÁMETROS TÉCNICOS  
AJUSTE DE LA ALTURA  

Altura de acceso (asiento) 520 mm 

Altura máxima (asiento) 1150 mm 

Peso del paciente 180 kg 

Peso máximo de carga 210 kg 

DIMENSIONES   

Ancho del sillón – asiento 630 mm 

Ancho del sillón – total 760 mm 

Largo del sillón – máximo  1780 mm 

Altura del sillón – mínima  250 mm 

AJUSTE DE POSICIONES  

Ángulo de posicionamiento de respaldo -7°/+50° 

Ángulo de ajuste de altura del descanso de pie -18°/+19° 

Ángulo de posición de la sección de asiento +5°/+10° 

 

MORADO AZUL ROJO VERDE 

GRIS NUBLADO BLANCO PERLA AZUL NOCHE BLANCO MÁRMOL 

LAVANDA AMARILLO NARANJA VERDE OCÉANO 


