
Quinta rueda retráctil que ayuda a mejorar 
la movilidad.

Partes fijas que ahorran tiempo a los 
profesionales sanitarios.

Soportes opcionales para las pantorrillas.

Doble pedestal hidráulico para reforzar  
la estabilidad.

Frenos de anillo de acero en las cuatro 
ruedas, montados a los dos lados  
y con activadores en el cabezal para  
fijar la plataforma y mejorar la accesibilidad.

Conversión para examen pélvico
Con tres simples pasos, la camilla se 
cambia a una posición para examen 
pélvico con estribos autobloqueables.    

Superficie de soporte Ultra Comfort 
de 10 cm
Las costuras termoselladas impiden 
la absorción de fluidos.

Barandillas laterales Glideaway
Se despliegan y repliegan para 
mayor comodidad del paciente 
y pueden bajarse para que no 
haya ningún hueco al transferir 
al paciente.

Gynnie
Camilla obstétrica/
ginecológica

Fácil de usar. Multifunción.  
Cómoda. 
Gynnie combina la resistencia y las características de la 
camilla estándar de Stryker con funciones para obstetricia 
y ginecología. Esta camilla multifunción se ha diseñado 
para realizar exámenes pélvicos, pero también puede 
emplearse para otros usos generales. 



Características estándar

•		Superficie	de	soporte	Ultra	Comfort	
de 10 cm con costuras selladas

•	Ruedas	Omni	Surface	de	20	cm	
 con cubiertas de ruedas

•		Superficie	para	el	paciente	de	66	cm	
de ancho

•	Respaldo	neumático	de	doble	cilindro

•	Doble	pedestal	hidráulico	con	 
 descenso a velocidad constante

•		Componentes	hidráulicos	controlados	
con el pie montados a los dos lados

•	Dirección	de	quinta	rueda	retráctil

•		Frenos	de	anillo	de	acero	en	las	cuatro	
ruedas, montados a los dos lados y con 
activadores en el cabezal

•	Barandillas	laterales	Glideaway

•		Bandeja	de	almacenamiento	integrada	
con soporte para botella de oxígeno

•	Sección	para	los	pies	fija	plegable

•	Soportes	para	los	pies	fijos

•	Asas	de	empuje	desplegables

•	Parachoques	en	las	ruedas

•	Dos	soportes	para	portasueros

•		Palanca	de	liberación	para	la	sección	
de los pies operable con una mano

Especificaciones

Número de modelo		 1061

Longitud total	 205,7	cm	

Anchura total

	 Barandillas	arriba		 80	cm	

	 Barandillas	abajo		 71	cm	

Peso máximo soportado 	 227	kg	

Intervalo de altura (hasta la parte superior de la camilla)

	 Alto		 90,8	cm	

	 Bajo		 55,5	cm	

Posición de la camilla

	 Respaldo		 0°–	90°

	 Articulación	Gatch	para	rodilla	 0°–	90°

	 Inclinación/inclinación	inversa		 ±18°

	 Ángulo	máximo		 87,5°

Superficie para el paciente 	 66	x	191,5	cm	

Barandillas 	 34	x	99	cm	

Diámetro de la rueda 	 20	cm	

Separación de la pared	 172,7	cm	

Gynnie
Camilla obstétrica/
ginecológica

•	Aro	para	el	cuenco	de	drenaje

•	Sujeciones	para	pacientes

•		Bandeja	para	comida	 
o instrumentos

•	Almohadillas	para	barandillas

•	Portasueros	

•		Fijo	plegable	en	dos	o	tres	
tramos en los pies 

•	Extraíble

•		Soporte	vertical	para	botella	
de oxígeno

Características opcionales

Medical
Este documento es solo para uso de profesionales de asistencia médica.

Un	profesional	sanitario	debe	siempre	basarse	en	su	propia	opinión	clínica	y	profesional	a	la	hora	de	decidir	si	utilizar	un	producto	determinado	para	tratar	un	paciente.	
Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo en cirugía. 

La	información	presentada	es	para	demostrar	la	amplitud	de	la	gama	de	productos	Stryker.	Un	profesional	sanitario	debe	siempre	consultar	las	instrucciones	 
que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.

Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias 
de	cada	mercado.	Por	favor	entre	en	contacto	con	su	representante	de	Stryker	para	preguntas	sobre	la	disponibilidad	de	los	productos	Stryker	en	su	área.

Stryker	Corporation	o	sus	divisiones	u	otras	entidades	corporativas	afiliadas	poseen,	utilizan	o	aplican	las	siguientes	marcas	comerciales	o	marcas	de	servicio:	Gynnie,	 
Ultra	Comfort,	Stryker.	Todas	las	demás	marcas	comerciales	son	marcas	de	sus	dueños	o	titulares	respectivos.

Los	productos	representados	llevan	el	marcado	CE	de	acuerdo	con	las	Normativas	y	Directivas	aplicables	en	la	UE.

Este	material	no	está	concebido	para	su	distribución	fuera	de	la	UE	y	la	AELC.
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