
Mesa de cama– TA270
Resistente y con diseño ergonómico

Características y beneficios
 • El sistema Hill-Rom Autolift™ proporciona al paciente o residente y al cuidador gran 
seguridad ya que reduce el peligro de atrapamiento y de vuelco: con un simple empujón 
el tablero se levanta y encaja en su posición

 • La eficaz estructura inferior en forma de H hace que esta mesa sea adecuada para todos 
los entornos de atención sanitaria y posea una gran estabilidad

 • El diseño ergonómico cuenta con poca anchura entre los ejes de las ruedas delanteras lo 
que permite su colocación en todas los lugares de atención del paciente o residente

 • La posición inclinada de doble dirección con bloqueo proporciona al paciente o 
residente una perfecta posición de lectura

 • El tablero totalmente giratorio y la estructura inferior revestida de epoxi facilitan la 
limpieza

TA270 TT (función de inclinación) TA270 FT (mesa fija)



Mesa de cama TA270

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 
10 000 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.

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los dispositivos que se 
representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en unidades de centros 
sanitarios. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad y 
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 dispositivos.

Fabricante de mobiliario:
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Francia (también es representante en Europa)

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.: 5ES150324-01, 12. enero 2016

Especificaciones técnicas   modelo TA270

Ajuste de altura (sin raíles)  730 – 1080 mm

Anchura 960 mm

Profundidad 490 mm

Superficie 
modelo TA270 TT parte con inclinación: 
  740 x 450 mm 
  parte fija: 
  220 x 450 mm 
modelo TA270 FT  mesa fija: 
  960 x 450 mm

Peso 18,5 kg

Carga máxima 16 kg

Material 
superficie Laminado de 
  alta presión (HPL) 
estructura inferior acero revestido con 
  epoxy gris metálico 
  y cubierta de plástico

Ruedas 4 x 50 mm 
  banda doble 
  con 2 frenos

Intervalo de inclinación 
modelo TA270 TT  posición máx. con  
  bloqueo 30°/giro  
  completo de 360°  
  

Colores 
consulte la hoja de colores

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


