
medifa 5000 BASIC

Mesas de operaciones 
básicas móviles
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• Opcionalmente con ajuste de altura 
manual o electromecánico

• Cubiertas acolchonadas, 
desmontables y con forma 
ergonómica

• Opciones óptimas para la limpieza  
y la desinfección

• Sencilla maniobrabilidad

• Mecanismos de activación de 
funcionamiento suave

• Libertad óptima para los pies y  
estabilidad a través de la 
construcción del pie 

• Múltiples posibilidades de uso y de 
posición del paciente

• Ideales para uso con rayos X y para 
uso con arco en C

• Carga máxima total: 150 kg

n

medifa 5000 BASIC
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Mesas de operaciones básicas móviles
Ref. 501010
• Altura regulable con bomba hidráulica a pie de 740 a 990 mm
• Ajuste de Trendelemburg de -30° a +30°, con cilindro neumático
• Regulación lateral, asistida por cilindro neumático hasta 20°
• Regulación del respaldo, asistida por cilindro neumático, de -40° a +75°
• Posibilidad de posición flex / reflex
• Túnel continuo para porta-chasis radiográfico
• Rieles laterales para la instalación de accesorios (25 x 10 mm)
• Movilidad asegurada por cuatro ruedas dobles ø 100 mm, 2 con bloqueo, 2 con 

dirección estabilizada
• Carga máxima total: 150 kg

Otras modelos: 
Ref. 501020
Idéntico al modelo 501010 pero con 
ajuste eléctrico de altura de 750 a  
1000 mm, con control a cable

medifa 5000 BASIC

Ejemplo de configuración

Aplicaciones

¡Todas las variantes de la medifa 5000 pueden equiparse con una gran variedad de 
accesorios opcionales!

• Ambulatorio 

• Emergencia

Ref. 501010
Mesa de operaciones manual

Ref. 61148
Apoya-cabeza

Ref. 61618
Placas apoya-piernas

Ref. 61220
Apoya-brazos

¡Precio a consultar!



6 7

30°30° 

45° 
25° 

90° 

75° 

40° 

45° 

40° 30° 

110° 

20° 20° 

220° 

A:
 7

40
 m

m
B:

 7
50

 m
m

A:
 9

90
 m

m
B:

 1
00

0 
m

m

A:  501010  / B:  501020 

7

2030 mm

54
0 

m
m

60
0 

m
m

660 mm420 mm630 mm300 mm

20° 20° 

6

Características técnicas

        n   Manual         u   Eléctrico

Rango de  
regulación

501010 501020

Regulación de la altura 740 - 990 mm n

Regulación de la altura 750 - 1000 mm u

Regulación Trendelenburg -30° / +30° n n

Regulación lateral -20° / +20° n n

Regulación del respaldo -40° / +75° n n

Flexión n n

Carga máxima total 150 kg 150 kg
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Carro camilla para urgenciasMesa de operaciones transportable
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Apoya-cabeza para medifa 5000 BASIC
Ref. 61148
• Regulación asistida por cilindro neumático de +45° a -45°
• Acoplable en la placa dorsal
• Radiotransparente
• L x Ancho: 290 x 500 mm
• Colchón: PUR, E = 40 mm, eléctricamente conductivo, desmontable

Placa apoya-piernas en dos partes para medifa 5000 BASIC
Ref. 61618
• Regulación asistida por cilindro neumático de -90° a +20°, basculante (giratoria)
• Acoplable en la sección pélvica
• Radiotransparente 
• L x Ancho: cada una 660 x 250 mm
• Colchón: PUR, E = 40 mm, eléctricamente conductivo, desmontable
• Par

Calota de cabeza para medifa 5000 BASIC
Ref. 61149
• Una sola pieza
• Ajustable por articulación esférica amortiguada
• Colchón: PUR, eléctricamente conductivo

Placa apoya-pierna para medifa 5000 BASIC
Ref. 61628
• Regulación asistida por cilindro neumático de -90° a +20°
• Acoplable en la sección pélvica
• Radiotransparente
• L x Ancho: 620 x 540 mm
• Colchón: PUR, E = 40 mm, eléctricamente conductivo, desmontable

Soporte de dispositivo para medifa 5000 BASIC
Ref. 61091
• Para ventilador „Oxylog“

Porta-tubo de oxígeno para medifa 5000 BASIC
Ref. 61090
• Para enganchar a un riel
• 2-3 litros

Accesorios para medifa 5000 BASIC
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Canasta para medifa 5000 BASIC
Ref. 61093
• Incl. fijador
• Se fija sobre la base
• Material: Acero inoxidable

Pie de estabilización de altura para medifa 5000 BASIC
Ref. 61094
• Regulable para compensar las irregularidades del piso
• 4 piezas
• Material: Acero inoxidable
• No puede instalarse posteriormente

Porta-chasis radiográficos
Ref. 61645
• Para casetes de radiografía
• Con barra ajustable
• L x Ancho x A: 485 x 410 x 16 mm
• Para casetes de radiografía con dimensiones 14“ x 17“ (US)
• Material: Acero inoxidable

Caja de transporte para medifa 5000 BASIC
Ref. 61095
• Para el transporte seguro de la mesa de operaciones
• L x Ancho x A: 1200 x 800 x 952 mm
• Material: Aluminio

Disponible bajo pedido! 

Bandeja para instrumental de acero inoxidable para medifa 5000 BASIC
Ref. 61088
• Basculante (giratoria) 
• L x Ancho x A: 325 x 265 x 65 mm

Cubo con cubeta de acero inoxidable y empalme de tubería para medifa 5000 BASIC
Ref. 61089
• Basculante (giratoria) 
• L x Ancho x A: 325 x 265 x 65 mm

Accesorios para medifa 5000 BASIC
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medifaAccesorios adicionales

Una amplia gama de accesorios  
adicionales complementa las 
aplicaciones quirúrgicas.

Para el almacenaje de los accesorios 
que se van a instalar, sugerimos un 
carro porta-accesorios (ref. 341045) 
fabricado en acero inoxidable. 

Encontrará más accesorios en nuestro 
folleto „Accesorios para mesas de 
operaciones“.

• Sistemas modulares de quirófano: 
techos, puertas, paredes (RooSy)

• Mesas de operaciones móviles y 
accesorios

• Sillas de exploración y de 
tratamiento  

• Soluciones constructivas especiales 

Emplazamientos y exportación

n Emplazamientos
n Países de exportación 

El protagonista global alrededor del quirófano

El medifa healthcare group unifica 
competencias alrededor del quirófano 
bajo un mismo techo.  100% made in 
Germany. 

El grupo aúna con su cartera de 
productos y prestaciones todo 
el ámbito que mesas móviles de 
operaciones instrumental y accesorios 
de quirófano, sillas de exploración 
hasta sistemas modulares de pared, 
puerta y techo para un quirófano llave 
en mano.

El mayor fabricante mundial de 
componentes para mesas quirúrgicas 
forma también parte del grupo.

La planificación, ingeniería y 
producción se realizan exclusivamente 
en Alemania. Con un valor agregado 
superior al 90 % el grupo es casi 
completamente independiente de 
proveedores externos.

Forman parte del grupo la medifa 
GmbH & Co. KG en Finnentrop 
(mesas de operaciones), la medifa 
hygienic rooms GmbH en Ötigheim 
(sistemas de construcción modular) y 
la medifa metall und medizintechnik 
GmbH (componentes para mesas de 
operaciones) en Rastatt. 

medifa exporta en más de 80 países 
del mundo con una red de socios 
distribuidores.



medifa GmbH & Co. KG
Industriestraße 5 
57413 Finnentrop
Germany  
fon +49 2721 71 77 -0 
fax +49 2721 71 77 -255 
info@medifa.com

Made in Germany

www.medifa.com | a company of the medifa healthcare group 

DIN EN ISO 13485:2012
DIN EN ISO 9001:2015

Version 02-18-ES
Datos conforme a cambio sin el aviso.


