
Colores de tapicería estándar Colores de tapicería UltraFree*

Obsidiana-857

Cobre sanador-846

Arándano-859

Mineral-844

Oasis-843

Gris lunar-845

Azul relajante-855

Aguas curativas-848

Cítrico-849

Niebla-813

Retiro en la arena-850

Mineral de hierro-851

Marrón oscuro-852

Jardín sombreado-853

Profundidades de la tierra-854

Sueño-847

Lino oscuro-856

Piedra-814

Camino tranquilo-858

Café con leche-860

Arándano UltraFree-869

Especias UltraFree-863

Puerto UltraFree-861

Obsidiana UltraFree-867

Hierba de trigo UltraFree-862

Camino tranquilo UltraFree-868

Lino oscuro UltraFree-866

Piedra UltraFree-865

Café con leche UltraFree-870

Rama UltraFree-864

*ULTRALEATHER® por  
Ultrafabrics

¿Qué es para  
usted un  
producto de  
valor?

“Para mí, un producto de 

valor es un equipo de calidad 

que me ayude a ayudar a 

mis pacientes. Las camillas 

de exploración Ritter son 

exactamente lo que necesito. 

No solo tienen una excelente 

relación calidad-precio, sino 

que duran años en perfectas 

condiciones. Las camillas de 

exploración Ritter nos facilitan el 

trabajo a mí y a mis empleados”.

Ritter 204

E S P E C I F I C A C I O N E S

Especificaciones

Altura con la tapicería: 
  Cubierta de tacto suave: 

81,6 cm (32,13") 
Cubierta sin costuras:  
84,2 cm (33,13")

Peso máximo del paciente:  
  226,8 kg (500 lb)

Receptáculo eléctrico  
  (115 VAC 5 A máx.) 

(230 VAC 2,5 A máx.) 
Dúplex, receptáculo eléctrico 
de grado hospitalario en el lado 
izquierdo

Cubierta con tapicería de tacto 
suave: 
  77,5 cm x 142,5 cm  

(30,5" x 56")

  Portarrollos de papel: admite 
rollos de papel de 53,3 cm x 
12 cm (21" x 4,75")

  Longitud con el reposapiés 
extendido: 187,3 cm (73,75")

Cubierta con tapicería sin costuras: 
  72,4 cm de largo x 151,1 cm de 

ancho (28,5" x 59,5")

  Portarrollos de papel: admite 
rollos de papel de 53,3 cm x 
8,9 cm (21" x 3,5")

  Longitud con el reposapiés 
extendido: 193 cm (76")

Cubierta con tapicería UltraFree: 
  Especificaciones por venir ...

Opciones

Opciones de tapicería de tacto 
suave sin costuras o UltraFree 
sin costuras

Inclinación pélvica  
(1,5 grados o 7 grados)

Calefactor de cajón (45 W) *

Accesorios

Apoyos para las rodillas

Bandeja de drenaje para la parte 
inferior del cuerpo

Bandeja de acero inoxidable

Agarraderas auxiliares

Sistema de reposabrazos 
ajustable

Tapicería ortopédica lisa

Especificaciones eléctricas

115 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A  
(con receptáculo)

115 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A  
(con calefactor de cajón)

230 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A  
(con receptáculo)

Normas de seguridad UL 
60601-1 y Can/CSA 601.1-M90
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Cobertura con tapicería UltraFree sin costuras 
La cobertura con tapicería UltraFree sin costuras 
ofrece una opción cómoda y fácil de limpiar para 
su consulta y el material no contiene PVC.

Camilla de exploración manual Ritter 204

Camilla de 
exploración manual

Cumple la norma CARB 93120.2  
Fase 2. Midmark es una empresa 
certificada según las normas ISO 13485 
e ISO 9001. 

Si desea más información o una 
demostración, póngase en contacto con 
su distribuidor de Midmark o Midmark 
Corporation, Dayton, Ohio (EE. UU.).
Tel.: 1-800-MIDMARK 
Fax: 1-800-365-8631
midmark.com

204

Representante autorizado para la CE
Los países de la CE deberán dirigir sus preguntas, incidencias y 
quejas al representante autorizado de Midmark para la CE señalado a 
continuación: 
 
Midmark EMEA Ltd
Beech House, First Floor
East Wing, Ancells Business Park
Fleet, Hampshire,
GU51 2UN Reino Unido
Tel.: + 44 (0) 1252 360 940
Fax: + 44 (0) 1252 360 941

*  No está a la venta en Europa.



Acceso a suministros y volumen de 
almacenaje: nuestros cajones laterales de lado 
a lado permiten almacenar suministros y acceder 
a ellos desde ambos lados de la camilla, al 
tiempo que ofrecen la posibilidad de cambiar la 
distribución de la sala. 

Elegante y fácil de limpiar: la tapicería sin costuras es tan suave 
y cómoda como parece, lo que ayudará a sus pacientes a sentirse 
más relajados. Además, al no tener costuras no hay superficies 
donde puedan acumularse la suciedad y las bacterias, con lo que 
la limpieza es más fácil, rápida y eficaz.

Camilllade exploración manual204

Sistema de cubierta desmontable: la cubierta 
tapizada de una sola pieza se puede desmontar 
fácilmente sin herramientas, lo que facilita una 
limpieza minuciosa o un rápido cambio del color 
de la tapicería.

Peldaño ampliado: aumentamos el tamaño 
del peldaño más del 40 por ciento más que el 
estándar del sector. Está diseñado para que los 
pacientes se sientan más seguros y suban a la 
camilla con mayor confianza.

La opinión de los expertos
¿Por qué Ritter es la marca de camillas de exploración más vendida del sector? 
Nuestro afán por investigar, estudiar y escuchar nos permite dar respuesta a sus 
necesidades y las de sus pacientes.

Lo que necesita es...

 • tres cajones laterales para un óptimo manejo de los suministros

 • un estilo moderno acorde con su consulta

 •  una cobertura de diseño moderno y ergonómico que ofrezca la máxima 
comodidad a sus pacientes 

 • mayor capacidad para soportar el peso de los pacientes hasta 226,8 kg (500 lb)

¿Qué solución le ofrecemos? Camilla de exploración manual Ritter 204: lo último 
en diseño, comodidad y funcionalidad. 

Cajones de una sola pieza sin juntas
Diseñados con bordes redondeados, fáciles de limpiar 
y sin juntas, permiten drenar fluidos y mejoran el 
control de las infecciones.

Todas las personas tienen derecho a 
recibir la misma atención.
Para cuidar verdaderamente de las personas, debe 
comprender las necesidades de sus pacientes hoy y 
mañana. Debido al envejecimiento de la población, 
cada vez más pacientes pueden necesitar ayuda para 
subir a una camilla de exploración. Con una altura 
mínima de 45,7 cm (18"), las camillas de exploración 
Barrier-Free® están diseñadas para facilitar la 
acomodación de todos los pacientes con dignidad, 
independientemente de sus posibles problemas de 
movilidad. Ayúdelos a ayudarse a sí mismos. Espaciosos cajones laterales: tres espaciosos 

cajones laterales que proporcionan gran capacidad de 
almacenamiento para batas, paños y otros objetos, lo que 
le permitirá organizar gran variedad de suministros, ya 
sean pequeños o de gran volumen. Además, los dos cajones 
delanteros le ofrecen fácil acceso al instrumental durante 
las exploraciones pélvicas.

Agarraderas auxiliares 
Permiten a los pacientes subirse a la 
camilla de exploración o cambiar de 
posición durante el examen médico 
de un modo seguro. Además, cuando 
sea necesario para facilitar el acceso 
del paciente, pueden desmontarse 
fácilmente y sin necesidad de 
herramientas.

Apoyos articulados para las rodillas
Una opción más ergonómica y cómoda 
que los estribos estándar. El diseño de 
articulación de bola ofrece la máxima 
flexibilidad a la hora de colocar al 
paciente.

Soporte de camilla IQvitals®

Práctico soporte de camilla para el 
aparato de monitorización de las 
constantes vitales Midmark IQvitals®, 
apto para todas las camillas de 
exploración Midmark y Ritter.

Apoyos estándar para las rodillas 
Proporcionan apoyo a las piernas 
durante procedimientos largos en 
los que el cansancio es un factor 
importante o cuando el paciente no 
tiene suficiente control de las piernas 
o fuerza en ellas. Pueden girarse para 
proporcionar apoyo a las piernas o 
las rodillas.

Tapicería lisa 
Una excelente superficie de trabajo para 
uso ortopédico, quiropráctico u osteopático.

Lámpara LED para exploración 
Ritter 253
Concebida para ser el complemento 
perfecto en cualquier sala de 
intervenciones, la 253 incorpora 
opciones como controles de fácil acceso, 
luz de gran intensidad y punto focal 
regulable. Disponible en tres opciones 
de montaje.

Bandeja de drenaje para la parte 
inferior del cuerpo
Idónea para intervenciones urológicas u 
otros casos en los que deban eliminarse 
fluidos y restos.

Accesorios que aportan comodidad

Sistema de reposabrazos ajustable 
Proporciona al paciente un apoyo estable al 
subirse a la camilla de exploración y una 
sensación de seguridad durante su traslado. 
Los brazos pueden girarse, fijarse en una de 
sus tres posiciones y desmontarse fácilmente.

Camillas de 
exploración 

manuales


