
Mesa Quirúrgica TS7500 

Adelantada a su tiempo



Las necesidades actuales en un quirófano requieren una 
flexibilidad y seguridad máximas. Con el fin de garantizar la 
eficiencia del flujo de trabajo, hemos desarrollado la mesa  
de sistema quirúrgica de vanguardia TS7500 de Hillrom. 
Hace posibles métodos de trabajo más ergonómicos, incluso 
con una carga de hasta 400 kg. Gracias al innovador paquete 
adicional de la Mesa Quirúrgica TS7500 SensorLine, el 
manejo de los pacientes será aún más fácil y seguro.

El resultado: una solución innovadora con la que estará 
perfectamente preparado para afrontar las operaciones  
del futuro.

TECNOLOGÍA  
DE PUNTA
Hoy y en el futuro
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La Mesa Quirúrgica TS7500 sienta  
nuevas bases en cuanto a funcionalidad, 
facilidad de manejo y diseño

SEGURA, ERGONÓMICA
Y EFICAZ

FLUJO DE TRABAJO MÁS SEGURO

Con el paquete adicional de funciones SensorLine, la Mesa Quirúrgica TS7500 
ofrece funciones de asistencia como, por ejemplo, la protección antichoque y 
contra sobrecargas. Todo ello hace más seguro el trabajo en el quirófano.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

La Mesa Quirúrgica TS7500 admite amplios rangos de regulación y, por lo tanto, es 
apto para distintas especialidades.

MANEJO ERGONÓMICO

El sistema de acople de manejo intuitivo permite cambiar todos los componentes 
sin ningún esfuerzo. La reducción de peso de los componentes en hasta un 25 % 
facilita en gran medida su manejo en el día a día de un quirófano.
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El quirófano híbrido con un moderno visualizador de imágenes es el futuro para una 
asistencia integral del paciente. Con una mesa de sistema quirúrgica en su sala hibrida, usted 
gana plena libertad para uso en aplicaciones mínimamente invasivas e interdisciplinarias. 
La mesa de sistema quirurgica TS7500 ofrece un uso flexible de la sala que conduce a una 
programacion adaptable y mayor tiempo de actividad, por lo tanto mas rentabilidad.

MESA QUIRÚRGICA 
HÍBRIDA TS7500
El punto central del quirófano híbrido

Interfaz integral flexible para un sistema híbrido multifuncional
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CARBON FLOATLINE - POSICIONAMIENTO PRECISO DEL PACIENTE MEDIANTE 
TECNOLOGÍA DE SENSORES INTELIGENTE

2.100 mm

 . Asistencia en cirugía Vascular mediante un 
movimiento de rotación alrededor de un 
isocentro fijo en el visualizador de imágenes 
con la Mesa Quirúrgica TS7500 SensorLine  
y opción placa de cabeza de carbono (no 
incluida en la foto) . Máxima comodidad en cirugías de  
traumatología y neurocirugía,  
radiolucencia hasta 2.100 mm en 360°. . Acción de flotación libre con la unidad  
de control con sensores de fuerza  
Sensor Control FloatLine.

Con el Airo Mobiler Intraoperativer CT Scanner de Mobius, 
la Mesa Quirúrgica TS7500 le ofrece un flujo de trabajo 
ideal para la visualización de imágenes intraoperatoria. 
En combinación con los posicionadores, componentes de 
carbono y accesorios para intervenciones neurológicas y 
traumatológicas, el sistema de tableros intercambiables 
ofrece una solución excepcional para optimizar el flujo de 
trabajo en la sala hibrida.

MESA QUIRÚRGICA TS7500: 
LA SOLUCIÓN PARA INTERVENCIONES 
NEUROLÓGICAS Y TRAUMATOLÓGICAS
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AMPLIACIÓN DE FUNCIONES INTELIGENTE - 
ÓPTIMO PARA TODAS LAS APLICACIONES

Paquete adicional Mesa Quirúrgica 
TS7500 SensorLine

SEGURO Y  
PERFECCIONADO:  
MESA QUIRÚRGICA
TS7500 SENSORLINE
El paquete de funciones la Mesa Quirúrgica TS7500 SensorLine 
le proporciona seguridad y flexibilidad adicionales. Todo ello 
le permite adaptar las aplicaciones y la configuración a sus 
necesidades específicas.

 . Secciones motorizadas del tablero personalizadas individualmente 
para el traslado del paciente en el carro de transporte. . Regulación de altura del carro de transporte para un traslado 
ergonómico del paciente. . Rotación alrededor de un isocentro fijo para una mayor  
visibilidad en intervenciones mínimamente invasivas. . Un mayor rango de combinación entre movimientos de  
Trendelenburg-lateralización para un acceso óptimo en  
Cirugías de laparoscopía. . Ajuste óptimo de Trendelenburg  para una asistencia rápida  
del paciente en caso de emergencia. . Bloqueo de teclas del panel de control de la mesa para  
una protección adicional durante las Cirugías.
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Estado de la mesa en 
tiempo real.

Memoria de posición 
rápida.

Sistema de alerta 
inteligente para una mayor 

seguridad del paciente.

400 kg

Protección contra sobrecargas para una seguridad del paciente máxima.

Detección y eliminación de choques.

Manejo fácil e intuitivo.
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La Mesa Quirúrgica TS7500 admite un gran número de posibilidades 
de posicionamiento para distintas aplicaciones: Desde cirugia general, 
neurocirugia hasta ginecologia y urologia pasando por traumatologia y 
ortopedia. Gracias a un gran rango de posicionadores y accesorios de mesa 
especiales, la flexibilidad aumenta aun mas.

POSICIONAMIENTO  
SEGURO EN CADA
PROCEDIMIENTO

CIRUGÍA GENERAL NEUROCIRUGÍANEUROCIRUGÍA / 
CIRUGÍA VASCULAR

ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA

CIRUGÍA TORÁCICAGINECOLOGÍA
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La mesa de operaciones TS7500 
permite posicionamiento seguro en una 
variedad de procedimientos, incluido 
la Cirugía Bariátrica debido a su gran 
rango de límite de peso de paciente,  
de hasta 400 kg.

Traslado asistido del paciente con el Carro Transporte
Optimice el flujo de trabajo dentro del quirófano con la mesa de operaciones TS7500. El sistema 
de tableros intercambiables permite el transporte de pacientes dentro de las siguientes áreas  
del quirófano:

CAMBIO DE MESA E INGRESO
Mientras todavía se trabaja en el quirófano,  
se puede administrar la anestesia al paciente 
en el Shuttle.

SALA DE OPERACIONES
Traslado preciso y seguro con  
pocas maniobras.

RECUPERACIÓN
Traslado del paciente más 
ergonómico a la sala de 
recuperación.

CIRUGÍA VISCERALCIRUGÍA DE COLUMNA 
VERTEBRAL

ORTOPEDIA
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Datos técnicos detallados
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Columnas de mesa Columna de 
mesa SC

Columna de 
mesa FC

Columna de mesa 
SMC, Hybrid MC2

Columna de mesa 
Hybrid SC, FC

Rotación 360° sin tope 360° sin tope 350° con tope 350° con tope

Altura de la columna 490 mm-1.040 mm 520 mm-1.070 mm 510 mm-1.060 mm 490 mm-1.040 mm (SC),
520 mm–1.070 mm (FC)

Altura mín. incl. tablero
de mesa universal H

592 mm 622 mm 612 mm —

Palanca 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm

Sección de la columna
(L x A)

314 mm x 375 mm 314 mm x 375 mm 314 mm x 375 mm 314 mm x 375 mm 

Trend./inclinación ± 45°/ ± 30° ± 45°/ ± 30° ± 45°/ ± 30° ± 45°/ ± 30°

Altura del tablero base — — 25 mm (1") —

Carga máx. 1 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg

1  

3

2

4

[1] Con limitaciones según la posición del paciente.
[2] La palanca de limpieza para elevar la columna móvil permite la limpieza.
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Dibujos 1–7: columna de mesa móvil con tablero de mesa universal U26 H  
Dibujo 8: columna de mesa móvil con tablero de mesa universal U14 H

Tableros de mesa
Tableros de mesa universales3-5 Tableros de mesa especiales3-5

U14 H U24 H U26 H ST26 H Carbon FloatLine

Longitud 1.070 mm 1.070 mm 1.070 mm 1.070 mm 2.290 mm

Anchura en rieles
estándar

832 mm 600 mm 600 mm 600 mm  520 mm

Rango de ajuste de la
sección de piernas

+ 90°/– 105° + 90°/– 105° + 90°/– 105° +90° / -105° —

Rango de ajuste de la
sección dorsal superior

— — + 90°/– 105° +90° /– 105° —

Rango de ajuste de la
sección dorsal inferior

+ 90°/– 105° + 90°/– 55° + 90°/– 55° + 90°/– 55° —

Trendelenburg — — — ± 20° —

Desplazamiento
longitudinal

460 mm  400 mm  400 mm   400 mm  800 mm

Desplazamiento lateral — — — — ± 125 mm

5

7

6

8

[3] Dispositivos de mando disponibles: a distancia con cable y cargador para mando a distancia inalámbrico (móvil y en montaje de pared).
[4] Tableros H disponibles con colchonetas Balanced, CFL y ST26 disponibles con colchonetas Balanced o Comfort Plus.
[5] Los tableros para mesa universales también están disponibles en la variante lavable.
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ACERCA DE HILLROM
Hillrom es líder universal en tecnología médica y sus 10 000 empleados solo tienen un objetivo: mejorar 
los resultados de los pacientes y sus cuidadores mediante el avance del cuidado monitorizado. Nuestras 
innovaciones llegan a más de 7 millones de pacientes cada día en todo el mundo. Ayudan a determinar el 
diagnóstico y a iniciar el tratamiento de forma temprana, a optimizar la eficiencia quirúrgica y acelerar la 
recuperación del paciente, a la vez que simplifican la comunicación clínica y acercan la asistencia sanitaria 
al domicilio. Estos resultados son posibles gracias a la conexión de camillas inteligentes, elevaciones de 
pacientes, tecnologías de evaluación y monitorización de pacientes, herramientas de colaboración para 
cuidadores, dispositivos de cuidado respiratorio, equipos avanzados para quirófanos y más, con lo cual se 
obtiene información de utilidad clínica en tiempo real en el lugar donde se presta la asistencia sanitaria. 
Obtenga información adicional en hillrom.com.

Para más información contacte con  
su representante local de Hillrom.

hillrom.com

La TS7500 denominación corresponde a los siguientes productos registrados CE: TS 7500 - 4091000 
 
El TS7500 está destinado a ser utilizado por médicos y personal médicamente calificado. Este dispositivo médico es un producto sanitario regulado que, 
de conformidad con dicha normativa, lleva una marca CE. Hill-Rom recomienda que lea atentamente las instrucciones detalladas para un uso seguro 
y adecuado incluidas en los documentos que acompañan a los dispositivos médicos.  El personal de los establecimientos sanitarios es responsable del 
uso y mantenimiento adecuados de estos dispositivos médicos. Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las 
especificaciones y los modelos. La única garantía que Hill-Rom hace es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos. 
TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG es una subsidiaria de Hill-Rom Holdings, Inc.

© 2021 Hill-Rom Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  APR53703-ES-R1   21-FEB-2021  SPANISH – EMEA

Hill-Rom Iberia, S.L.
Plaza Europa
9-11 Planta 17

08908 Hospialet de Llobregat
Barcelona Spain

Phone: +34 (0) 93 685 6000


