TruPort
Flexibilidad nunca fue tan fácil

Preparado para todo
TruPort: soluciones funcionales para mejorar la
flexibilidad y la ergonomía
El entorno de trabajo médico en las
unidades de cuidados intensivos y los
quirófanos se ve sometido casi diariamente a cambios y nuevos desafíos.
Cada vez hay más dispositivos e instrumentos que mejoran las posibilidades
de la medicina, pero que a la vez deman
dan sistemas de suministro extrema
damente flexibles. Lo que no solo implica disponer de superficies de soporte
ajustables o conexiones de gases, electri
cidad o datos ampliables, sino también
mejorar la seguridad y la ergonomía.
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En definitiva, todo debe estar rápidamente en el lugar indicado. Trumpf Medical
reúne los diferentes requisitos para
conseguir un entorno de trabajo óptimo
en un sistema de suministro cielítico
excepcionalmente flexible: TruPort. La
estructura modular le permite integrar
componentes nuevos en cualquier
momento, o cambiar por completo la
configuración de las unidades de suministro. Esta variedad de aplicaciones
hace de TruPort una de las soluciones
de suministro más económicas y con
el futuro más asegurado del mundo.

Sus ventajas de un vistazo
• F
 uturo asegurado
Gracias a la arquitectura flexible de
TruPort, con muy pocas maniobras
puede, además de incorporar com
ponentes y accesorios innovadores,
cambiar los módulos de suministro
de gases, electricidad y datos.

• E
 rgonomía
Gracias al sistema de frenos con
código de colores, los componentes
inteligentes del lugar de trabajo y
el dispositivo de elevación motorizado
opcional, se consigue un entorno de
trabajo cómodo y de manejo intuitivo.

• F
 lexibilidad
Los cuatro lados de los cabezales de
TruPort pueden equiparse en toda su
longitud con módulos de suministro,
diferentes componentes y accesorios
de forma fácil y rápida.

• I nteligencia
El riel MPC opcional constituye el
punto de conmutación central del
cabezal TruPort y sirve al mismo
tiempo de toma de corriente para
innovadores accesorios.

• R
 endimiento
El gran radio de acción, la elevada
capacidad de carga y las prácticamente ilimitadas opciones de configuración dan lugar a un amplio
campo de aplicaciones.
• D
 iseño
Las superficies de gran calidad cerradas y enrasadas facilitan la limpieza.
La calidad de los acabados subraya
su estética moderna.
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Una obra maestra
de la modularidad
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Como revolucionario sistema de montaje por módulos,
TruPort siempre cumple las múltiples exigencias de los usuarios; incluso una vez instalado. Además de los módulos de
suministro, el cabezal de TruPort también puede equiparse
con diferentes bandejas y cajones para adaptarse a las
necesidades individuales.
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Brazo de soporte, sistema de dos brazos
Tamaño de cabezal de TruPort L; longitud 1000 mm
Módulo suministro datos
Luces LED (solo riel MPC)
Módulo suministro gases
Módulo suministro corriente
Riel
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Configurar con toda libertad

Bandeja de carga mediana: para máximo dos
cajones, función de mando opcional
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Bandeja de carga pesada: para máximo cuatro
cajones, función de mando opcional

La bandeja de carga pesada con cajón para
teclado: facilita la documentación in situ y es de
fácil limpieza gracias a su diseño sin asas

La sencillez se convierte en un estándar:
TruPort
La central de suministro de libre configuración
Los cabezales de TruPort se pueden equipar con diferentes
módulos de suministro según las necesidades; desde gases
hasta datos, pasando por corriente. Después de su insta
lación, personal calificado puede realizar ampliaciones o
modificaciones de forma fácil y sin utilizar herramientas.

Modificación de un módulo de suministro de corriente

Los componentes adecuados para cada
entorno de trabajo
Los diferentes componentes se fijan al riel M integrado en
el cabezal de TruPort; sin utilizar herramientas gracias al
mecanismo de clic en todas las caras y todas las alturas. Hay
una multitud de componentes disponibles para el equipamiento personalizado del entorno de trabajo. Las bandejas
de carga mediana o carga pesada de diferentes tamaños
aportan espacio para colocar dispositivos médicos de todo
tipo. Los diferentes tipos de cajones dan soporte a los
procedimientos en curso y facilitan la tarea del personal.

Fácil fijación de componentes como son las bandejas en cualquier cara y
a cualquier altura del cabezal de TruPort; sin herramientas
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Flexible para más comodidad
Flexible e inteligente: TruPort con riel MPC
En el riel MPC opcional se pueden instalar componentes electrónicos especiales del entorno de trabajo, que además son
suministrados con corriente. Los comandos de función se transmiten a través de un sistema de BUS. Gracias a ello se abre una
gama de posibilidades para que el equipamiento del entorno de trabajo sea aún más innovador y ergonómico.
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Montaje cómodo y sin necesidad de herramientas de las luces LED
orientables por mecanismo de clic

Mayor facilidad de trabajo gracias a que el mando a distancia está puesto
en el riel MPC – para elevar la máquina de anestesia y manejar los frenos

Riel MPC: inteligente con guía de 24 V y sistema BUS integrado

Especialmente conveniente en la unidad de cuidados intensivos:
cajón con iluminación AmbientLine Desk

Resumen de los elementos del sistema modular
TruPort y sus características:

Estándar

Ventajas adic. con riel MPC

Sistema de brazos
Sistema de un solo brazo: hasta 1300 mm

Alcance

Sistema de dos brazos: hasta 3200 mm

Sistema de frenos

Freno de fricción

Freno electroneumático

Freno neumático

Freno electromagnético[1]

Separación al techo falso de hasta 2500 mm

Fijación de techo

Antisísmico

Brazo de altura regulable
Capacidad de carga

Hasta 340 kg

Cabezal de TruPort
M (310 x 220 mm)

Medidas

L (310 x 310 mm)

Longitudes

Integración de un dispositivo de
elevación motorizado

Hasta 1750 mm

Módulos de suministro
Modificación datos
Modificación gases
Umbau Strom

Componentes del entorno de trabajo
Montaje sin herramientas con mecanismo
de clic
Modificación electricidad

Componentes electrónicos
AmbientLine Floor, AmbientLine Ceiling

AmbientLine Desk

Bandejas y cajones
Bandeja de carga mediana: 50 kg

Capacidad de carga

Bandeja de carga pesada: 80 kg

Función de mando en la bandeja

Para bandeja de carga mediana

Para bandejade carga pesada

Bandeja de carga mediana: 530, 630 x 480 mm
Dimensiones de las bandejas (A x F)

Bandeja de carga pesada:
430[2], 530, 630, 730 x 480 mm
Kit prolongador (fondo) de 70 mm disponible

Número de cajones por bandeja
[1]

= Disponible
Específico de país

[2]

Max. 4

430 mm de ancho, también disponible con fondo de 260 mm.

Reservado el derecho a realizar modificaciones. Los datos pertinentes son los indicados en nuestra oferta y en nuestra confirmación de pedido.

Para más información acerca de las
características técnicas y las posibilidadesde configuración de TruPort, consulte
www.trumpfmedical.com/es/truport
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Hill-Rom es una empresa líder en tecnología médica en todo el mundo, con
más de 10.000 empleados en más de 100 países. Con la colaboración de
proveedores de asistencia sanitaria, nos centramos en soluciones de suministros
para pacientes dependientes con el objetivo de mejorar los resultados clínicos
y económicos en cinco áreas clave: reforzar la movilidad, prevenir y tratar
lesiones, administrar los flujos de trabajo de las clínicas, garantizar la
seguridad y efectividad en las intervenciones quirúrgicas, y prevenir las
enfermedades respiratorias. Los trabajadores, los programas y los productos
de Hill-Rom persiguen una única misión: mejorar, día a día y en todo el
mundo, los resultados para nuestros pacientes y su personal sanitario.

Trumpf Medical, una división de Hill-Rom caracterizada por sus estándares
de alta calidad, ofrece productos innovadores para mejorar la efectividad
y la seguridad en los quirófanos, en la unidad de terapia intensiva y en
otras áreas clínicas del sector sanitario. Ofrecemos soluciones integrales
desarrolladas por nosotros mismos para cubrir sus necesidades clínicas
individuales.
Este documento está exclusivamente dirigido a profesionales de sector sanitario. Los dispositivos
médicos mostrados en este folleto están pensados para la atención a pacientes en los departamentos correspondientes de los centros médicos.
Todos los productos sanitarios se ajustan a las regulaciones y, según las normativas vigentes,
deben incluir el símbolo «CE» de la Unión Europea. Hill-Rom recomienda leer detenidamente las
instrucciones detalladas para usar los productos de manera correcta y segura. Las encontrará en
la documentación incluida junto al dispositivo médico en su entrega. Los trabajadores de los centros
sanitarios serán los responsables del uso y mantenimiento correctos de los dispositivos médicos.
Hill-Rom se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño, las especificaciones y los
modelos sin previo aviso. No se asume ninguna responsabilidad sobre la exactitud y la integridad
de los contenidos. Por ese motivo este folleto no incluye ninguna garantía sobre la calidad del
producto.
©2015 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
Doc. núm.: 2027340, 30 de septiembre de 2015

No todos los productos/opciones están disponibles en todos los
países. Para más información sobre nuestros productos y servicios,
diríjase al contacto de prensa local de Trumpf Medical o visite
nuestro sitio web:

www.trumpfmedical.com

