
Silla de transporte Anatome 
Facilita el transporte y mejora la comodidad y la seguridad

Características y beneficios
 • Se adapta a la forma del paciente y mejora de este modo su comodidad durante el traslado

 • Diseño intuitivo que mejora la comodidad del paciente y facilita el manejo del cuidador

 • Los cojines de la espalda y del asiento se pueden desmontar y facilitan de este modo la limpieza de la silla

 • Los reposabrazos con regulación de altura y el reposacabezas retráctil mejoran el confort y la seguridad de 
los pacientes

 • El reposapiés retráctil permite adoptar más de una posición cómoda sentado

 • Los distintas conexiones para portasueros y los ganchos dotan a la silla de gran versatilidad a la hora de 
colocar accesorios



Mesa

Silla de transporte Anatome

modelo SM647A

Altura 1345 mm

Altura del asiento 510 mm

Anchura (con reposabrazos) 680 mm

Profundidad (con reposapiés) 1090 mm

Peso 45 kg

Carga máxima 135 kg

Material 
Armazón Metal soldado 
  con recubrimiento  
  de epoxi 
Reposabrazos  Poliuretano 
Tejido Mezcla de   
  polialgodón   
  revestido

Ruedas 4 x 125 mm 
  Banda única con 
  freno central 

Tejidos 
consultar la hoja de colores de los tejidos con revestimiento

Accesorios 
· soporte de cabeza 
· cómoda almohadilla para el asiento 
· mesa 
· portasueros telescópico (4 ganchos)

modelo SM647B

Altura 1500 mm

Altura del asiento (hidráulico) 495 - 715 mm

Anchura (con reposabrazos) 680 mm

Profundidad (con reposapiés) 1090 mm

Peso 58 kg

Carga máxima 135 kg

Material 
Armazón Metal soldado 
  con recubrimiento  
  de epoxi 
Reposabrazos Poliuretano 
Tejido Mezcla de   
  polialgodón 
  revestido

Ruedas  
estándar 4 x 125  mm 
  banda única con 
  freno central 
opcional 4 x 125 mm 
  banda doble con 
  freno central

Tejidos 
consultar la hoja de colores de los tejidos con revestimiento

Accesorios 
· soporte de cabeza 
· cómoda almohadilla para el asiento 
· mesa 
· portasueros telescópico (4 ganchos)

Cómoda almohadilla para el asientoSoporte de cabeza

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10000 
empleados en 100 países. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios 
centrando nuestros esfuerzos en soluciones de atención sanitaria que permitan 
mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: 
fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, 
seguridad y eficacia quirúrgicas y bienestar respiratorio. Los empleados, los 
programas y las marcas de Hill-Rom tienen un objetivo: mejorar los resultados 
clínicos de pacientes y profesionales sanitarios a diario y en todo el mundo.

Portasueros

Especificaciones técnicas

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. 
Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, 
póngase en contacto con el representante local de Hill-Rom o visite 
nuestra página web:

www.hill‑rom.com

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los equipos médicos que se 
representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de los 
centros sanitarios. 

Los equipos médicos son productos sanitarios regulados que cuentan, de acuerdo con esta 
normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas 
de seguridad así como la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con 
los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento 
adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las 
especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en 
relación con la venta o el alquiler de sus productos.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de doc.: 5ES150323-01, 12. enero 2016


