
Li� Assist™ Es el diseño del respaldo y asiento
de la camilla, usa el peso del paciente para
ayudar a levantar el respaldo de la camilla
mientras se acuna el asiento reduciendo el
esfuerzo del enfermero.

Stryker Prime™ 
Series

Movil. Segura. Eficiente.

Extraordinaria movilidad facil de usar. La camilla Stryker Prime  esta diseñada para
reducir la tensión de los enfermeros en el manejo del paciente para su mayor confort.
Opciones de movilidad avanzada como Zoom Sistema de Movimiento Motorizado o
Quinta rueda Grande Big Wheel hace al transporte del paciente mas fácil, y la opción
eléctrica permite al paciente ajustar su posición en la camilla sin llamar a la enfer-
mera para su asistencia. Completamente equipada y con opciones de configuración,
Prime permite crear la solución ideal que cumpla con sus necesidades. 

Funciones electrónicas, incluyendo el exclusivo
Sistema Chaperone® Sistema de escape, le da
control al enfermero reduciendo el riesgo de
caidas.

Zoom Sistema Eléctrico Motorizado de la
camilla Prime practicamente elimina el
movimiento manual de la camilla.

Medical

Movilidad Avanzada, con opcion de 
Quinta Rueda Big Wheel® o Zoom® Sistema
de Movimiento Motorizado para ayudar el
transporte del paciente. 
safe and efficient 

Nueva opción eléctrica para elevación de
la base (litera) respaldo y quiebre de
rodillasbase disponible en todas las solu-
ciones de movilidad.

Primer camilla de la industria con sistema
de escape que alerta al enfermero/a por
potenciales caidas.

Balanza integrada opcional. El sistema
provee medidas de peso repetidamente.

Pioneer® Este modelo Opcional de col-
chón provee redistribución de presión
del paciente y confort.

Diseño lavable con maquina eléctrica
Capacidad de peso 319 Kg. 

La quinta rueda Grande Big Wheel, reduce el
esfuerzo inicial en un 50 por ciento y el es-
fuerzo en el transporte en un 60 por ciento.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Medical

Configuracion Estandard

Base termoformada ABS con extra capacidad
para pertenencias del paciente.

•

Capacidad de peso 318 Kg.•
Lecho de 66 cm. superficie de de 7,6 cm. con
colchón  Enhanced Comfort.

•

•  53 cm. de altura minima. 
•  Bandeja porta objetos integrada

 •  Porta botella de oxígeno integrada (Pequeña)

•  Tabla de transferencia incorporada
•  Diseño lavable en modelo 1105 y 1115

•  Freno centralizado con activación en piecera
y cabecera.

Pedal de activación hidraulica en ambos lados
de la camilla. Con pedal único para descenso.

•

Barandales Glideaway con posición de empuje
integrado en piecera

•

•
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1105: Características Estandard mas 

1115: Caracteristicas Estandard mas 

• Quinta rueda grande

1125: CCCaaarrraaacccttteeeristicas Estandard mas       C-US UL

• Zoom Sistema Motorizado

Especificaciones Lecho de 66 cm. Lecho de 76 cm.

•  Numero de Modelo
1115 (Prime with Big Wheel) 1115 (Prime with Big Wheel)
1125 (Prime with Zoom Drive) 1125 (Prime with Zoom Drive)

Longitud Total •
216 cm (85") 216 cm (85") 

• Ancho total
Barandillas levantadas  86.4 cm (34") 96.5 cm (38")
Barandillas abajo (1105 and 1115)           76.8 cm (30.25") 77.5 cm (30.5")

•  Capacidad de peso                   318 kg (700 lbs) 318 kg (700 lbs)
•  Rango de altura

Alto 86.4 cm (34") 86.4 cm (34")
Bajo (1105 and 1115) 53 cm (20.75") 53 cm (20.75")
Bajo (1125) 58 cm (23") 58 cm (23")

•  Posiciones del lecho
Respaldo 0° – 90° 0° – 90°
Articulación de rodillas 0° – 40° 0° – 40°

±17° ±17°
(1105 y 1115)

±16° ±16°
(1125)

Angulo máximo                        87.5° 87.5°
•  Superficie del paciente 66 x 191 cm (26" x 75.25") 76 x 191 cm (30" x 75.25")
•  Barandillas 36 x 147 cm (14" x 57.75") 36 x 147 cm (14" x 57.75")
•  Diámetro de las ruedas 20 cm (8") 20 cm (8" )

Grantía
• Un año de garantía
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Funciones Opcionales Funciones Electricas

Stryker Prime™ 
Series

ecafrus tneitapediw)3• Superficie para el paciente de 76 cm. (30 pulg.)
 de ancho
• Colchón Confort mejorado de 10 cm. (4 pulg.)
• Colchón Ultra Confort de 10 o 13 cm. (4-5 Pulg.)
• Pedales de freno y control de manejo en los
cuatro lados.
• Colchón de redistribución de presion Pioneer.
• Manijas retraibles de empuje (solo para modelos 1105 y
1115)

• Articulación hidráulica SIN manivela para  ro-
dillas Knee Assist.
• Diseño exclusivo del respaldo con funcion Lift
Assist, con asiento que se ajusta mediante el peso
del paciente.
•Sistema de Vascula Integrada
• Carrete para cable retractil (solo modelo 1125)

•
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• Opción electrica (solo para 76 cm de ancho)

• Controles de movimiento dl lecho para paciente.
• Controles en el extremo de los pies para la enfermera
• L e v a n t a m i e n t o  e l e c t r i c o  ( 1105 y 1115 unica-
mente)
• Sistema de salida de la camilla Chaperone

• Corriente eléctrica disponible en 120 V y 220 V

1105 1115 1125

Barandillas abajo (1125) 76.8 cm (30.25") 78.7 cm (31")

•

218 cm (86") 218 cm (86") 
(1105 y 1115)

(1125)

4 receptáculos para porta sueros.

Ruedas 20 cm diámetro. Omni Surfaces con 
tapas para ruedas.
Respaldo neumatico/pies estacionarios.

Respaldo neumatico/pies estacionarios.

• Descenso constante hidráulico.
• Controles de freno y manejo en ambos            
extremos

• Quinta rueda retraible

    • Controles hidráulicos en 3 lados (solo para los mode-
los 1105 y 1115)

• Bandeja porta desfibrilador
• Bandeja porta desfibrilador/extensión para pies/ 
superficie para historia clínica.
• Liberación de barandales en dos extremos.
• Soporte para historia clinica (pie de cama)
• Porta suero - Pedestal para liquidos intra-
venosos.
• Porta suero permanente despegable en 2 y 3 
etapas.
• Bandeja de alimentación y porta objetos.
• Soporte para bandeja de alimentación. (piecera)
• Almohadillas para barandales.
• Soporte vertical para tubo de oxígeno.
• Correas de sujeción.

1105 (Prime - con quinta rueda)                          1105 (Prime - con quinta rueda) 

1115 (Prime - con Rueda ueda Grande)              1115 (Prime - con Rueda Grande)  

1115 (Prime - con Zoom Drive Motorizada)      1125 (Prime - con Zoom Drive Motorizada)  

Trendelemburg/ Trendelemburg inverso

Trendelemburg/ Trendelemburg inverso

Stryker se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
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