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SILLA

GINECOLÓGICA GRACIE
La Unidad Ginecólogica Gracie crea un ambiente atractivo 
y ergonómico tanto para el médico como para el paciente 
mientras se enfoca en un eficiente examen.

HDMI/VGA

Calentamiento 
del espéculo vaginal

HDMI

Pantalla  Vídeo Colposcopio FULL HD

 Pantalla LCD FULL HD (1080i)

 Transferencia inalámbrica de fotos 
 y de vídeos a la PC del doctor

 Conexión del sillón 
 con ultrasonido

 Control con pedal inalámbrico 

 Amplia selección de colores 

 Ahorra la demanda de espacio hasta 
 en un 40%

 Carro para instrumental 
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Funciones Prácticas:

- Enfoque automático / manual 

- Zoom óptico 20x

- Resolución FULL HD

- Congelamiento de imagen

- Captura de fotos y vídeos

-  Transferencia de fotos y vídeos a la PC

- Filtro Verde

-  3 tipos de intensidad en la iluminación LED

- Filtro polarizante

La integración de un vídeo Colposcopio FULL HD al sillón reduce el espacio 
necesario e incrementa la efi ciencia durante del examen, todo al mismo tiempo.

VÍDEO COLPOSCOPIO

Como el vídeo colposcopio se puede fi jar debajo 
del asiento del sillón, entonces 

no sobrepasa él área del sillón ni estorba.

El fi ltro verde realza el color rojo de los 
Capilares mientras elimina la interferencia 
Que ocasiona la percepción del tejido 
circundante.

El vídeo colposcopio FULL HD provee 
Una gran cantidad de detalles para un 
diagnóstico preciso.

El fi ltro polarizante elimina el desagrada-
ble brillo durante el examen.

necesario e incrementa la efi ciencia durante del examen, todo al mismo tiempo.necesario e incrementa la efi ciencia durante del examen, todo al mismo tiempo.



La pantalla ancha FULL HD permite ver mayor detalle. 

PANTALLA LCD

La altura y ajuste de la pantalla proporcionan gran ergonomía durante su uso.

Posibilidad de colocarlo tanto del lado derecho como del izquierdo del sillón.

Funciones prácticas:

- Detección automática de la señal de entrada

- Acercamiento de la pantalla hacia el paciente

- Acercamiento de la pantalla hacia el doctor

- Fácil control

VÍDEO COLPOSCOPIO
DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

PANTALLA LCD
DATOS TÉCNICOS BÁSICOS 

Ajuste horizontal de la pantalla -55°/+55°

Angulo de inclinación de la pantalla 0°/+15°

Tamaño de la pantalla 21“

Resolución 1920x1080 px

Distancia de trabajo 240 – 330 mm

Profundidad de enfoque 10 mm

Resolución de las fotos y vídeos 1920x1080 px

Trnasferencia de datos vía WLAN, LAN



SOLUCIÓN INALÁMBRICA
La Unidad Ginecólogica Gracie permite una conexión inalámbrica hacia su computadora.

Los principales benefi cios son:

WLAN

PD Dr. Matthias Scheier
Medicina Fetal, Feldkirch, Austria

La Unidad Ginecólogica GRACIE combina un diseño moderno con una alta funcionalidad. 
Mas que nada, aprecio la exitosa integración de un vídeo Colposcopio sin necesidad de 
contar con espacio adicional y la posibilidad de transferir imágenes desde el vídeo colposco-
pio vía WLAN. Y si es necesario, el sillón puede convertirse inmediatamente en una cama. 

- Simple, confortable y de uso rápido

-  Posibilidad de conexión con una red existente 
en su área de trabajo

- Mayor seguridad, no más cables

- No requiere instalarse en su computadora

- Las fotos y vídeos se almacenan en la memoria del sillón



CARRITO PARA INSTRUMENTAL
El carrito para instrumental ahorra espacio en el consultorio y provee al doctor un máximo confort 
mientras trabaja.

Dos canastillas frontales

Práctica gaveta para los espéculos usados

Funciones prácticas:

DATOS
TÉCNICOS BÁSICOS
Ancho 520 mm

Largo 600 mm

Altura 1 125 mm

Peso 47 kg

Volumen de la canastilla
para desperdicios

18/13 l

Volumen de la canastilla 
trasera para espéculos 
usados

18 l

Volumen del contenedor 
para espéculos

13 l
La posibilidad de calentar el instrumental antes 
de examinar al paciente incrementa 
su comodidad

La canastilla posterior para los espéculos usa-
dos puede llenarse de solución desinfectante.

Dos canastillas frontales

- Calentamiento del espéculo vaginal

- Colocación ergonómica del instrumental

- Canastillas para desperdicios y espéculos usados

- Ruedas frontales



SOLUCIÓN COMPLEJA

OPERACIÓN FÁCIL

El sillón ginecológico GRACIE combina las ventajas de un sillón y una cama en un solo dispositivo.

Controles precisos que ahorran tiempo e 
incrementan la certeza del doctor durante el 
examen.

Diseño único del área que permite un acomodamiento óptimo 
y natural de la posición de la pelvis para el examen interno 
sin necesidad Del acomodo del asiento.

Gracie es 30% más rápida con 
Respecto de otros sillones ginecológicos. - 30 %

Posición de acceso 
Posición de acceso disponible para pacientes con 
menor movilidad Sin necesidad de pasos adicionales de 
accesos.

Posición para examen
El rango de ajuste de la posición para examen asegura 
el confort del doctor durante su trabajo.

Controlador inalámbrico de pie 

El controlador inalámbrico móvil para 
el ajuste de las posiciones de acceso, 
del ultrasonido y de examen con un 
alcance de 10 metros.

Control manual

La posibilidad de almacenar las posiciones en la 
memoria (posiciones de acceso, examen 
y ultrasonido) para hasta tres doctores – esto 
hace 9 posiciones en total.

Controlador de pie

Se utiliza para ajustar la posición de 
examen de acuerdo con las proporci-
ones Individuales del paciente.



PIERNERAS

Posición para ultrasonido 
La posibilidad de mover el sillón a la posición de ultrasonido 
ahorra tiempo al doctor, reduce el tiempo de examen 
y ahorra espacio en el consultorio.

El ajuste eléctrico de las pierneras 
facilita el trabajo del doctor y
hace más placentera la estadía 
del paciente en el sillón. 

También sirve como soporte para las piernas 
de la paciente cuando está acostada.

La conexión sincronizada de las pierneras permite 
un Fácil ajuste horizontal con una sola mano.

Descanso 
de caderas

Las pierneras pueden removerse para un manejo más 
fácil de un paciente inmóvil.

Examen con vídeo colposcopio
El vídeo colposcopio integrado reduce la necesidad 
de espacio e incrementa la efi ciencia del examen.



Esta original solución BORCAD permite un manejo extremadamente fácil del sillón. 

Ventajas principales:

Tapicería removible Tapicería sin costuras Cubierta de PVC Cada sillón está equipado con un 
rollo integrado de papel.

HIGIENE NO COMPROMETIDA
El sillón ginecológico GRACIE está equipado con una gran rueda que permite moverlo fácilmente 
alrededor del consultorio.

- Tapicería en piel artifi cial con tratamiento antibacterial

- Tapicería de una sola pieza (sin costuras)

- Cubiertas de PVC para determinadas partes del sillón

- Superfi cies bien terminadas y compactas

- Tapicería removible

fácil
manejo 



El control inalámbrico del sillón y la transferencia de fotos y vídeos a una PC soluciona el problema 
de cables obstructivos en el piso del consultorio,

Ventajas principales:

- Diseño robusto

- Posición Tredelenburg

- Sensor de seguridad contra choque 

- Indicador de carga de la batería

- Control inalámbrico de pie

- Función de PARO 

- Batería de respaldo con indicador de carga

Paro intuitivo del sillón 
con cualquier botón 
agiliza las acciones 
durante Los momentos 
críticos.

El sensor de seguridad para el 
movimiento del sillón cuando está 
parado.

El sensor de seguridad detiene 
el  sillón si este colisión a con el 
vídeo colposcopio.

Indicado de carga de la batería Tredelenburg 

SEGURIDAD
La eliminación de puntos cortantes incrementa la seguridad del doctor durante su trabajo 
y del paciente durante el examen.

250 mm



GKB-AX
Versión

estándar 

GKB-CX
Versión con vídeo 

colposcopio

GKB-GX
Versión con vídeo 

colposcopio FULL HD

Pierneras (estándar / Goepel) * * *

Control fijo de pie * * *

Control inalámbrico móvil * * *

Control manual * * *

Rueda * * *

Cubierta de PVC para el asiento * * *

Cubierta de PVC para piernera * * *

3 funciones de memoria para 3 doctores * * *

Soporte para rollo de papel * * *

Tazón rotatorio plástico * * *

Tapicería de piel artificial con tratamiento antibacterial * * *

Tapicería sin costuras * * *

Colores a escoger * * *

Acoplamiento equipotencial * * *

Posición Tredelenburg con un solo botón * * *

Cable de red conforme a su selección * * *

Batería de respaldo con indicador de carga * * *

Indicador de mal posicionamiento del sillón * * *

Empaque para transporte * * *

Pantalla LCD 17” *  

Pantalla LCD FULL HD 21” *

Vídeo colposcopio integrado *  

Vídeo colposcopio FULL HD integrado *

Video colposcopio con iluminación LED * *

Tres tipos de intensidad del vídeo colposcopio *

Filtro polarizado integrado * *

Conexión WLAN/LAN del sillón a la PC * *

HDMI IN/OUT *

VGA IN * *

Cable VGA *

Cable Ethernet * *

COLORES

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

A - Violeta

B - Azul brillante

C - Rojo brillante 

E - Verde cobrizo

F - Verde mar

G - Gris claro

H - Blanco perla

J - Azul marino

K - Blanco mármol

L - Lavanda

P - Naranja

O - Negro*

T - Rosa*

D3 - Naranja pastel

* con cargo adicional 

M - Amarillo maíz
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PARÁMETROS TÉCNICOS 
DIMENSIONES
Ancho del sillón – asiento 630 mm

Ancho del sillón – total 760 mm

Largo del sillón – máximo 1 780 mm

AJUSTE DE LA ALTURA
Altura de acceso (asiento) 520 mm

Altura máxima (asiento) 1 150 mm

CARGA MÁXIMA 
Peso del paciente 180 kg

Peso máximo de carga 210 kg

PARÁMETROS ELÉCTRICOS
Voltaje 100–230 V

Amperage 50/60 Hz

Applied parts type CF

Clase de Protección I

Grado de Protección IP X4

AJUSTE DE POTENCIA
Ángulo de posicionamiento del espaldar -7°/+50°

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

Ángulo de posición de la sección de 
asiento

+5°/+10°



GKB-207.X Pierneras tipo Goepel

GKB-141 Salida de video S para 
pantalla externa, izquierda*

GKB-230 Terminal para Enchufes Sujetador de Colposcopio óptico*

GKB-060.19 Controlador mo-
vible de pie, inalámbrico, de 
repuesto (máximo 4 piezas)

ZP-25.X Cinta de fi jación GKB-041 Eurolath, acero inoxida-
ble, izquierda*

GKB-055 Bandeja para instru-
mentos, acero inoxidable*

Versiones izquierda y derecha pueden ser seleccionadas

GKB-097 bandeja grande, con 
adicion, acero inoxidable

GKB-054 bandeja para instru-
mentos, plástica

GKB-168.X Calentador del 
asiento

GKB-115.X Placa para pie

ACCESORIOS

GKB-117 Eurolath, acero inoxi-
dable, espaldar, izquierdo*

GKB-205.X Descansos de pie 
sin lámpara-Versión divisible 
Izquierda/ derecha

GKB-201.X Descansos de pie, 
standard

GKB-021 Soporte de pie del 
doctor



GKB-116 Sujetador externo 
para papel

GKB-092.X Pieza elevadora, 
lisa

GKB-093.X pieza elevado-
ra, semicircular

GKB-098 PVC cubierta de la 
planta del soporte de pies

GKB-075 Silla del doctor, 
ergonómica, altura ajustable, con 
tranque manual de posición

GKB-076 Silla de doctor, 
ergonómica, ajustable a la 
pierna del usuario

ZK-05.X Silla del doctor, altura 
ajustable, con tranque manual 
de posición

GKB-077 Cubierta debajo 
de asiento

GKB-163 Cubierta de asiento, 
de PVC

GKB-111 Cubierta de la cabe-
cera, de PVC

GKB-112 Cubierta de la pieza 
elevadora semicircular

La silla fue diseñada por Jiři Španihel

El nombre de la silla fue inspirado en la mitología 
Griega, combinando las características de las tres 
hermanas en una. El espacio de trabajo ginecológi-
co Gracie le trae complejidad, dinámica y diseño 
en una sola pieza.



BORCAD Medical a.s.
Fryčovice 673
739 45
Czech Republic

tel.: + 420 558 640 631
fax: + 420 558 668 087

borcadmedical@borcadmedical.com
www.borcadmedical.com 
www.gracie.eu

El producto está hecho de acuerdo con los estándares 
Europeos  EN 60601-1 and EN 60601-2. 1
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ISO 9001
ISO 14001

BorCAD
MEDICAL


