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MESAS DE OPERACIONES MÓVILES PARA APLICACIONES QUIRÚRGICAS
Y PARA UNA CATEGORÍA DE PESOS DE HASTA 500 KG*
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Schaerer Medical AG es una empresa suiza de larga tradición y uno de los

fabricantes principales a nivel mundial de mesas de operaciones móviles, 

accesorios médicos y equipo especial para todas las disciplinas y aplicaciones

quirúrgicas. 

Desde 1982 Schaerer Medical desarrolla y fabrica mesas de operaciones de

alta calidad exclusívamente en Suiza. 

En nuestra calidad de empresa mediana podemos reaccionar de forma rápida

y flexible ante peticiones especiales de nuestros clientes, lo cual nos permite

ofrecer soluciones individuales para todos los campos de aplicación.

Gracias a una red de representantes y empresas de servicio en más de 75

países garantizamos tanto la distribución de nuestros productos a nivel

mundial como un servicio local de primera calidad. 

Schaerer Medical invierte continuamente en productos innovativos que se

desarrollan en estrecha colaboración con cirujanos y personalidades de re-

nombre del sector médico. Los productos Schaerer son conocidos en el

mundo entero, siendo sinónimo de una gran precisión, calidad de fabricación

y longevidad.

Productos médicos y soluciones
„made in Switzerland“

MESAS DE OPERACIONES MÓVILES PARA APLICACIONES QUIRÚRGICAS
Y PARA UNA CATEGORÍA DE PESOS DE HASTA 500 KG*
*Configuración estándar, modo estático, en posición más baja de la columna
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Mesas de operaciones móviles
para prestaciones máximas bajo una carga extrema
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Mesas de operaciones móviles 
con función „heavy weight“
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NUESTRO EQUIPO PARA SU EQUIPO

DESARROLLADAS en la práctica

PERFECCIONADAS para el paciente

MANIPULACIÓN fácil

FLEXIBLES para el cirujano

FIABLES para el usuario

la nueva referencia para 
mesas de operaciones móviles
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. . . Vd. puede esperar más. . .

MÁXIMA ESTABILIDAD
Peso máximo de paciente 500 kg / 1100 lbs*

MÁXIMO CAMPO DE AJUSTE
Campo de ajuste de la columna 595 mm – 1200 mm

MÁXIMA ACCESIBILIDAD
Columna excéntrica para una ventana de rayos X de 
1250 mm < 500 kg / 1100 lbs

MÁXIMA SEGURIDAD
Sistema de respaldo con baterías, motobomba y control

MÁXIMO CONFORT PARA EL PACIENTE
Colocación cuidadosa y suave gracias a las almohadillas anti-decúbito

ESTABILIDAD MÁXIMA
Sistema de enclavijamiento, autocompensante y dinámico

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Mesa móvil para todas las disciplinas quirúrgicas 

MÁXIMA CALIDAD
Precisión suiza igual en donde opere desde 1892

*Configuración estandard, en modo estático, en la posición más baja de la columna
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Modelos

El modelo de base con un eje electrohidráulico en la superficie de 
la mesa. Cabezal y pierneras ajustables manualmente.

501

El modelo confortable con dos ejes electrohidráulicos en la superficie
de la mesa. Ajuste motorizado y manual de las pierneras en posición
de base, o del cabezal en posición inversa.

El modelo de base para ortopedia y traumatología. La superficie de la
mesa se compone de cabezal y placa dorsal con un eje electrohidráulico
en la superficie de la mesa.

701

601



MÁXIMO CAMPO DE AJUSTE
595 MM - 1200 MM
Trabajar al más alto nivel en la posición más baja 

1200 mm

595 mm
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PESO DE PACIENTE MODO 
DINÁMICO PARA TODAS LAS 
POSICIONES 360 KG / 800 LBS
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Mesas de operaciones móviles 

MÁXIMA ACCESIBILIDAD
COLUMNA EXCÉNTRICA Y ACCESO ILIMITADO

Máxima libertad de movimientos, incluyendo acceso del arco en C sin ninguna manipulación
adicional, incluso usando el dispositivo de extensión.



La imágin enseña la cobertura de la base en ABS (disponible en opción)
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MÁXIMA SEGURIDAD
Sistema respaldo con baterías, motor, bomba 
y control.

MÁXIMO CONFORT PARA EL PACIENTE 
Las nuevas almohadillas anti-decúbito garanti-
zan una reducción de la presión significante
gracias a una mayor superficie de contacto en
comparación con los materiales de acolchado
convencionales.

Vista con extensión de mesa
92038  Extensión de mesa
con rieles laterales 25 x 10 mm
92031  Extensión de mesa
con rieles laterales 30 x 10 mm
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501/601/701

Características del producto

92053  Pierneras estándar de dos piezas
Con rieles laterales de 25 x 10 mm.
92054  Pierneras estándar de dos piezas
Con rieles laterales de 30 x 10 mm.
Pierneras estándar compuestas de dos placas 
pequeñas y dos grandes, acolchadas. 
Secciones pequeñas de forma triangular.
Movibles hacia arriba y hacia abajo mediante
amortiguador de gas. Desplazamiento radial 
hacia afuera hasta 90º.

92049  Piernera en una pieza, fija
Con rieles laterales 25 x 10 mm. Con almohadilla.
92062  Piernera en una pieza, fija
Con rieles laterales 30 x 10 mm. Con almohadilla.

92050  Piernera en una pieza, 
movible hacia arriba y abajo
Con rieles laterales 25 x 10 mm. Con almohadilla.
92064  Piernera en una pieza, 
movible hacia arriba y abajo
Con rieles laterales 30 x 10 mm. Con almohadilla.
Ajuste contínuo mediante amortiguador de gas.
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Posición de base
Todos los modelos pueden ser equipados
con cualquiera de los cabezales y pierneras
ilustrados.
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Características del producto

92231  Placa intermedia larga
Con rieles laterales 25 x 10 mm.
92331  Placa intermedia larga
Con rieles laterales de 30 x 10mm.
Versión fija. Sólo para uso con modelo 
schaerer® arcus 601. Con almohadilla. 
Largo: 450 mm.

92210  Cabezal estándar,
movible hacia arriba y abajo
Con rieles laterales 25 x 10 mm.
92310  Cabezal estándar,
movible hacia arriba y abajo 
Con rieles laterales 30 x 10 mm.
Cabezal estándar para modelos 
schaerer® arcus 501/601. 
Largo: 300 mm. Ajuste continuo 
mediante amortiguador de gas.

92232  Placa intermedia corta
Con rieles laterales 25 x 10 mm.
92332  Placa intermedia corta
Con rieles laterales de 30 x 10mm. 
Versión fija. Sólo para uso con modelo 
schaerer® arcus 601. Con almohadilla. 
Largo: 230 mm.

92211  Cabezal con doble articulación,
movible hacia arriba y abajo
Con rieles laterales 25 x 10 mm.
92311  Cabezal con doble articulación,
movible hacia arriba y abajo
Con rieles laterales 30 x 10 mm.
Cabezal con doble articulación para modelos
schaerer® arcus 501/601. Largo: 300 mm.
Ajuste continuo mediante amortiguador 
de gas.

Posición inversa
Todos los modelos pueden ser equipados
con cualquiera de los cabezales y pierneras
ilustrados.



12

501/601/701

Máxima libertad de movimiento para el arco en C
en la posición de base

Posición de base
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Máxima libertad de movimiento para el arco en C
en posición inversa

Posición inversa
con placa de fibra de carbono para una ventana de rayos X de 1550 mm (1350 mm 3D).
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Cirugía general
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Posicionamiento para cirugía de la mano con mesa
para cirugía de la mano sin soporte al suelo, peso
máximo de paciente 360 kg / 800 lbs*.

Posicionamiento para intervenciones abdominales,
peso máximo de paciente 360 kg / 800 lbs*.

*Para todas las posiciones, modo dinámico 
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Ginecología / Urología / Laparoscopia

Intervenciones de ginecología y urología con soporte de
piernas tipo «Goepel» para posicionamiento horizontal y 
de litotomía, peso máximo de paciente 360 kg / 800 lbs*.

Posicionamiento lateral para nefrectomía, XLIF, peso 
máximo de paciente 360 kg / 800 lbs*.

Intervenciones de ginecología, urología y laparosco-
pia con soporte de piernas “Great white platinum”,
peso máximo de paciente 360 kg / 800 lbs*. 
Se recomienda utilizar las trabas bariátricas de
piernas para posicionar alrededor del muslo.

*Para todas las posiciones, modo dinámico
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Neurocirugía / Cirugía de la columna vertebral 
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Intervención en posición supina con accesorios 
originales DORO® (radiotransparente).

Intervención en la columna vertebral en posición ventral
con el „SchureSpine Frame.“ 
Altura de la superficie: 450 mm.

Intervenciones en la columna vertebral en posición 
ventral con el schaerer® Carbon Spine Frame (CSF).
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Cirugía de los hombros

Intervenciones en los hombros con la placa de asiento
MIS en posición sentada (Beach-Chair).

Intervenciones en los hombros con placa de asiento ortopé-
dica, placa intermedia y cabezal, en posición sentada
(Beach-Chair).

Intervenciones de artroscopia en los hombros, en
posición “Beach Chair” con una distancia a la
columna, placa de artroscopia de hombro SAPL y
soporte cabezal radiotransparente.
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Ortopedia / Traumatología
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MIS-Extension

Basis-MIS Combo para intervenciones traumatológicas en extremidades
inferiores con el accesorio para la cirugía ortopédica “Barra de tracción”
(ver página 21).

schaerer® MIS-Extension – sistema de posicionamiento ortopédico-traumatológico con dispositivo de ex-
tensión que ofrece una libertad absoluta de movimiento para las extremidades inferiores. Manejable con
una sola mano. Especialmente indicado para intervenciones mini-invasivas y artroscopias de la cadera.
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Ortopedia / Traumatología
MIS-Extension

El sistema schaerer® MIS-Extension se puede montar rápidamente a las mesas de operaciones schaerer®

arcus 501/701 (y schaerer® axis 500/700) con ayuda del práctico carro de almacenamiento y montaje. Ade-
más, el carro de montaje garantiza el almacenamiento correcto del sistema y de los accesorios necesarios.
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Ortopedia / Traumatología

Intervenciones en la cadera con placa de
asiento y pierneras ortopédicas.
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Enclavijamiento del fémur en posición lateral 
con estribo «Kirschner».

Enclavijamiento del fémur en posición lateral
con zapato de extensión.
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Accesorios para cirugía ortopédica y
traumatológica

Los accesorios, claramente dispuestos, permiten realizar intervenciones de enclavijamiento de fémur,
pierna y cuello de fémur, sin que sea necesaria una mesa de operaciones especial para ortopedia/trau-
matología. Utilizable con los modelos schaerer® arcus 501/701 (y schaerer® axis 500/700).

1

2

3 3

4

65

7

8

9

8

10

12

16

13

1415

10

11

1    Barras de extensión, para el fémur, metal (1 par)                       90183
      Barra de extensión, para el fémur, metal (1 unidad)                   90182
      Barra de extensión ADVANCED, para el fémur, fibra de carbono  90974
      (1 unidad, sin imagen)

      Pieza de fijación múltiple para barra de extensión ADVANCED    90978
(sin imagen)                                                                                     

2    Placa de asiento OTZ para arcus con almohadilla 26 mm           90244
3    Placas de piernas OTZ (1 par)                                            
      con rieles laterales de 25 x 10 mm                                          90410
      con rieles laterales de 30 x 10 mm                                          90409
4    Porta-pierna «Goepel» con almohadilla y correa de fijación               90330
      Pieza de fijación radial                                                            90506
5    Carro porta accesorios OTZ                                                
      para rieles laterales 25 x 10 mm                                              90429
      para rieles laterales 30 x 10 mm                                              90430
6    Barras telescópicas                                                                 90193
7    Zapatillas de extensión (1 par)                                                 90191

8    Dispositivo de contratracción con almohadilla                      90187
9    Dispositivo de tracción (solicitar 2 unidades)                        90184
10  Piernera OTZ con almohadilla                                             90199
11  Extensiones de rieles laterales                                            
      para rieles laterales de 25 x 10 mm                                    81696
      para rieles laterales de 30 x 10 mm                                    81695
12  Soporte para estribo «Kirschner»                                         90198
13  Soporte para porta-pierna «Goepel»                                    
      para rieles laterales de 25 x 10 mm                                    90190
      para rieles laterales de 30 x 10 mm                                    90189
14  Rodillo perineal con almohadilla                                         90195
      Soporte/lateral                                                                90194
15  Barra de extensión, para tibia con almohadilla                      90186
16  Extensión de mesa para axis con almohadilla 69 mm           90939
17  Adaptador para zapatillas de extensión MIS (sin imagen)           90196
18  Embalaje para carro porta-accesorios OTZ (sin imagen)              91289
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mueve la mesa de operaciones en forma segura, fácil y sin esfu-
erzo también con un paciente obeso. Dos velocidades de marchas
adelante y una marcha atrás garantizan una maniobra óptima
para distancias largas y cortas o en áreas estrechas.

El accionamiento de avance 

VELOCIDAD LENTA
Pulsando una tecla de dirección se inicializa
la velocidad lenta para maniobrar en espa-
cios estrechos. De esta forma siempre queda
una mano libre para sujetar otros objetos 
(p. ej. Porta-sueros con ruedas)

VELOCIDAD RÁPIDA
Pulsando dos teclas se inicia la 
velocidad rápida.
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Todas nuestras mesas de operaciones schaerer® arcus 501-701 pueden ser equipadas con la integración
digital. El control central (KARL STORZ OR1 TM) permite manejar la mesa de operación con otros apara-
tos como por ejemplo lámparas, cámaras etc.

Integración digital – OR1
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Características del producto
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schaerer® arcus                                                                                       501                      601                       701                unit

Superficie de la mesa afuera de la columna                           1250 / 49.2        1250 / 49.2                         -       mm / inch

Peso máximo paciente*                                                        500 / 1100         500 / 1100         500 / 1100           kg / lbs

Peso máximo paciente para todas las posiciones**                    360 / 800           360 / 800           360 / 800           kg / lbs

Ajuste altura con peso paciente major que 260 kg                 595 - 1200 /       595 - 1200 /       595 - 1200 /       mm / inch
(canto superior almohadilla, mesa frenada)                            23.4 - 47.2        23.4 - 47.2        23.4 - 47.2

Ajuste altura con peso paciente hasta 260 kg                       595 - 1000 /       595 - 1000 /       595 - 1000 /       mm / inch
(canto superior almohadilla, mesa frenada)                            23.4 - 39.4        23.4 - 39.4        23.4 - 39.4        

Peso sin cabezal ni piernera                                                    300 / 660           310 / 680           290 / 638           kg / lbs

Longitud sin cabezal ni piernera                                           1130 / 44.5        1130 / 44.5                               mm / inch

Longitud con cabezal y piernera                                            2120 / 83.5        2120 / 83.5                                mm / inch

Longitud sin cabezal                                                                                                              695 / 27.4      mm / inch

Longitud con cabezal                                                                                                             990 / 39.0      mm / inch

Anchura superficie mesa                                                        520 / 20.5          520 / 20.5          520 / 20.5      mm / inch

Anchura total (con railes laterales)                                          580 / 22.8          580 / 22.8          580 / 22.8      mm / inch

Anchura con extensión lateral de mesa                                    880 / 34.6          880 / 34.6          880 / 34.6     mm  / inch 

Trendelenburg / Trendelenburg inverso                                                 30                      30                      30           degree

Inclinación derecha / izquierda                                                           20                      20                      20           degree

Subir placa asiento                                                                           65                      65                      65           degree

Bajar placa asiento                                                                           40                      40                      40           degree

Subir piernera motorizada                                                                     -                      80                         -            degree

Bajar piernera motorizada                                                                     -                    100                         -            degree

Dimensiones canal pasa-chasis                                          ancho 373,6 x    ancho 373,6 x     ancho 373,6 x                mm
                                                                                             altura 32             altura 32             altura 32

*Configuración estandard, en modo estático, en la posición más baja de la columna   **Para todas las posiciones, modo dinámico
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Datos técnicos

schaerer® arcus 501

schaerer® arcus 501/601
Posición sentada (posición beach-chair)

schaerer® arcus 501/601
Posición flex / reflex

schaerer® arcus 601
Subir / bajar cabezal

schaerer® arcus 501/601
Inclinación lateral derecha / izquierda

schaerer® arcus 501/601
Posición inversa

schaerer® arcus 501/601
Trendelenburg / Trendelenburg inverso
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Datos técnicos

Notas

según directiva CE 93/42/CEESujeto a cambios 3054651

Ajuste electrohidráulico:
Ajuste altura bajar/subir
Trendelenburg/Trendelenburg inverso
Inclinación lateral derecha/izquierda
Subir/bajar placa de asiento
Subir/bajar piernera
Subir/bajar cabezal
Flex/Reflex

Ajuste manual:
Subir/bajar cabezal
Subir/bajar piernera
Pivotar pierneras 90°

Datos técnicos:
Toma de corriente
100-120 / 200-240 V AC, 50-60 HZ
Tensión de mando 24 V DC
Tiempo de carga acumuladores: 6 - 8 horas
Capacidad acumuladores: 
aprox. 50 - 80 operaciones
4 acumuladores especiales sin mantenimiento
Indicador de capacidad en el display del mando 
y señal de alarma acústica en caso de carga baja
Medidas railes laterales: 25 x 10 mm
ó 30 x 10 mm
Peso: 300 kg
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Notas

©  Schaerer Medical AG 07/2014 REF: 98013 Index: -Fotos: Marcus BurgerSujeto a cambios



Schaerer Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Tel. +41 31 720 22 00
Fax +41 31 720 22 30
info@schaerermedical.ch
www.schaerermedical.ch


