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Soluciones eficientes para

Medicina de Urgencias 

La mejor relación calidad-precio 

®

Controlado con éxito según las

normas EN 1789:2010 

Sistemas de camillas 

Sillas de traslado 

Incubadoras de traslado 

Sistemas intensivos móviles 

Productos de Medicina de Urgencias 

Desfibrilación temprana 

Productos para servicios de rescate 

Rollboards 

Dispositivos de formación 

Desarrollo de proyectos 

Gestión de emergencias 

Seminarios médicos 
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Parte 1: Soporte básico para el monitor: !
   Adaptador para monitor: posición vertical  o Adaptador para monitor: 20 Grados!!!!!!!!!!! !

Parte 2: Soportes !
   Soporte para fijación a la pared Soporte para fijación a trípode !!!!!!!!!!!!!!!!!
 Soporte para riel normalizada Soporte para sistema de rieles Tipo Hessen !

Soporte para Zoll X-Series/Propaq MD 
Flexible, multifuncional, ahorra espacio. !

!
 Mefina Medical GmbH & Co. KG

Soluciones eficaces para Medicina de Urgencias 

®

El monitor está colocado en 
el soporte de forma vertical. !
No. de artículo 12889

El monitor está colocado en 
el soporte en un ángulo de 
20 grados. !
Artikel-Nr. 12890

Soporte para fijación a la 
pared !
No. de artículo 12895

Soporte para rieles 
normalizados o trípodes !
No. de artículo 12896

Soporte para sistema de 
rieles normalizadas de dos filas !
No. de artículo 12898

Soporte para riel 
normalizada de una fila !
No. de artículo 12897
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   * = El desgaste normal no está cubierto por la garantía!
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre estos productos y otras soluciones 
disponibles. Le atenderemos con mucho gusto! !
Zoll Medical, Propag MD y X-Series son marcas registradas en varios países de la empresa Zoll Medical, 
Alemania. Mefina Medical es una marca protegida. Los soportes están legalmente protegidos. Todos los 
derechos permanecen con Mefina Medical.
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Soluciones eficaces para la medicina de urgencia. 

®

+ Seguridad máxima
‣ Controlado de forma dinámica según EN
‣ 1789:2010 y adicionalmente con 20 G en
‣ los tres ejes.!

+ Adaptación flexible
‣ Fijación en la pared del vehículo
‣ Fijación en trípodes 
‣ Fijación en los rieles normalizados de las camillas
‣ Fijación en los rieles normalizados de las ambulancias
‣ y en el sistema de rieles normalizados tipo Hessen
‣!

+ Contactos de carga integrados!

Otras ventajas del producto: 

+ robusto, estable y duradero

+ modelo ligero que ocupa poco espacio

+ más soluciones para camillas

+ más soluciones individuales para incubadoras

+ materiales que se desinfectan fácilmente!
+ varios soportes para cargador!
+ 3 años de garantía*

1 año de desarrollo de proyecto intenso y exámenes

en su beneficio. 
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Soporte para Zoll X-Series/Propaq MD 
Flexible, multifuncional, ahorra espacio. !
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