
MESAS DE OPERACIONES MÓVILES 

PARA TODAS LAS APLICACIONES QUIRÚRGICAS
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Productos medicinales y soluciones
made in Switzerland

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 aplicaci-

ones quirúrgicas.

Desde 1912 Schaerer Medical desarrolla y fabrica mesas de operaciones de 

alta calidad exclusívamente en Suiza.

En nuestra calidad de empresa mediana podemos reaccionar de forma rápi-

da y flexible ante peticiones especiales de nuestros clientes, lo cual nos per-

mite 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 contínuamente 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 fabrica-

ción y longevidad.
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La serie de modelos schaerer ® axis 400-800 es la 

gama de productos de mayor éxito en la historia 

de Schaerer Medical, que se remonta amás de un 

siglo.

Cada día miles de mesas de operaciones schaerer ®

axis prestan sus servicios en el mundo entero con 

total fiabilidad, apoyando así su trabajo en el qui-

rófano.

Está adquiriendo una mesa de operaciones que ha 

demostrado sus capacidades en innumerables oca-

siones y que sigue siendo hoy en día una de las 

mesas más utilizadas en el mundo entero por su 

exclusiva columna excéntrica.

Además de su fiabilidad, la gran flexibilidad y el 

diseño funcional único de la mesa son los motivos 

por los que muchos hospitales vuelven a decidirse 

por una mesa schaerer ® axis.

Eje de accionamiento electrohidráulico del tablero

Cierre de 
seguridad

Almohadilla 
69 mm

Palanca para fijar 
la dirección

Palanca de fijación de la mesa

Panel de mando de emergencia

Columna con cubierta de acero inoxidable
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Mesas de operaciones móviles y conceptos 
para todas las disciplinas y aplicaciones quirúrgicas

MÁXIMA EXCENTRICIDAD DE COLUMNA

Máximo acceso para cirujanos, personal de quirófano

y equipo tecnico, incluso cuando el espacio es li-

mitado y sin desplazamiento longitudinal. Máxima 

excentricidad de la columna: Superficie fuera de la 

columna hasta 1990 mm y superficie del tablero ra-

diolúcido (hasta 1900  x  370 mm).

NUEVO: ALMOHADILLA VISCOELÁSTICA

Nueva, duradera, almohadilla viscoelástica (69 mm) 

libre de aceite para todo el tablero y muchos acce-

sorios. Comparada con las almohadillas estandar, los 

valores de presión se reducen al 50%.

MÁXIMA ESTABILIDAD

Fabricada con materiales y componentes suizos, de 

alta calidad, soporta un peso elevado y tiene una 

larga vida útil. Peso del paciente dinámico de 220 

kg / 485 lbs (todas las posiciones).

MÁXIMA SEGURIDAD

Las mesas de operaciones Schaerer son las únicas 

que cuentan con dos sistemas de bomba motoriza-

da independientes que garantizan el funcionamiento 

con batería durante varios días de trabajo.
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Panel de mando de emergencia: el panel de mando de emergencia
permite activar el segundo sistema de accionamiento.

Funcionamiento manual: forma ergonómica, teclado de diseño
claro y el display LCD para todas las funciones importantes.

Display LCD

Botón de preselección para

orientación del paciente

(posición básica / posición invertida)

Ajuste altura (arriba / abajo)

Inclinación derecha / izquierda

Trendelenburg inverso

Trendelenburg

Botón STOP

Placa de piernas 

(arriba / posición básica)

Placa de cabeza 

(arriba / posición inversa)

Asiento (arriba / posición básica)

Respaldo (arriba / posición inversa)

Asiento (abajo / posición básica)

Respaldo (abajo / posición inversa)

Placa de piernas 

(abajo / posición básica)

Placa de cabeza 

(abajo / 0posición inversa)

Posición FLEX

Posición REFLEX

Posición cero
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400

500

600
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Mesas de operaciones móviles 
para todas las aplicaciones quirúrgicas

Mesa básica con un eje de accionamiento electrohidráulico en 

la placa de asiento. Eje delante de la columna. Barras de placa 

de asiento en una pieza, no desmontables. Cabezal y pierneras 

regulables manualmente con muelle a presión de gas. Radio-

transparencia de 1450 mm.

Mesa universal con un eje de accionamiento electrohidráulico 

en la placa de asiento. Barras de placa de asiento en dos piezas, 

desmontables, Cabezal y pierneras regulables manualmente 

con muelle a presión de gas. Universal para todos los acceso-

rios, incluídos la estensión ortopédica y el systema schaerer ® 

MIS-Extension. Radiotransparencia de 1450 mm.

Mesa confort con dos ejes de accionamiento electrohidráulico 

en la placa de asiento y en las pierneras. Cabezal regulable ma-

nualmente con muelle a presión de gas. Perfecta para ginecolo-

gía, urología y neurocirugía. Radiotransparencia de 1450 mm.

MODELLE
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700

800

Mesa de ortopedia-traumatología con un eje de accionamiento 

electrohidráulico en la superficie. Especial para accesorios de 

ortopedia y traumatología (extensión ortopédica y el systema 

schaerer ® MIS-Extension. Base de la mesa schaerer ® axis 500 

(sin placa de asiento ni pierneras).

1900 mm Radiotransparencia

Mesa superior con 1990 mm de superficie útil a partir de la columna, para un máximo de accesibilidad en 

posición de base e inversa. 2 ejes de accionamiento electrohidráulico en la placa de asiento y en las pierneras.

Posición inversa: ajuste motorizado del respaldo o del cabezal. Campo de ajuste ampliado a 85° / 105°. Ajuste 

motorizado de accesorios como pierneras o placa de artroscopia del hombro . Perfecta para neurocirugía y ORL 

por su ámplio acceso al campo operatorio.
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Caracterísiticas del producto

Todos los modelos pueden ser equipados

en la posición de base con cualquiera de

los cabezales y pierneras ilustrados.

91490 Cabezal estándar 
para schaerer ® axis 400-700 
Con rieles laterales 25 x 10 mm.

91480 Cabezal estándar 
para schaerer ® axis 400-700 
Con rieles laterales de 30 x 10 mm.

Movible hacia arriba y abajo. Con almohadilla 
69 mm. Dimensiones almohadilla: 
380 x 520 x 69 mm. Regulación contínua 
mediante amortiguador de gas.

91491 Cabezal fijo para schaerer ® 400-700 
Con rieles laterales 25 x 10 mm.

91481 Cabezal fijo para schaerer ® 400-700 
Con rieles laterales de 30 x 10 mm.

Con almohadilla 69 mm. 
Dimensiones almohadilla: 380 x 520 x 69 mm. 
Equipado con adaptador hexagonal 
para acoplar los soportes cabezales hexagonal 
90040 o 90041 con el adaptador 90456.
 

90900 Cabezal fijo, versión corta para schaerer ® 
axis 400-700 
Con rieles laterales 25 x 10 mm.

90901 Cabezal fijo, versión corta para schaerer ® 
axis 400-700 
Con rieles laterales 30 x 10 mm.

Con almohadilla 69 mm. 
Dimensiones almohadilla: 200 x 520 x 69 mm. 
Equipado con adaptador hexagonal 
para acoplar soportes cabezales hexagonal 
90040 ó 90041 con el adaptador 90456.
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Todos los modelos pueden ser equipados

en la posición de base con cualquiera de

los cabezales y pierneras ilustrados.

91495 Pierneras de 2 piezas 
para schaerer ® axis 400-700 
Con rieles laterales 25 x 10 mm.

91485 Pierneras de 2 piezas 
para schaerer ® axis 400-700 
Con rieles laterales 30 x 10 mm.

Pierneras estándar compuestas de 2 placas 
pequeñas y 2 grandes, acolchadas (69 mm). 
Movibles hacia arriba y hacia abajo con amor-
tiguador de gas. Desplazamiento radial hacia 
afuera. Dimensiones: 725 x 250 x 170 mm.

91496 Pierneras de 2 piezas para schaerer ® 
axis 400-700 
Con rieles laterales 25 x 10 mm.

91486 Pierneras de 2 piezas para schaerer ® 
axis 400-700 
Con rieles laterales 30 x 10 mm.

Pierneras compuestas de 2 placas pequeñas
y 2 grandes, acolchadas (69 mm).
Secciones pequeñas de forma triangular.
Movibles hacia arriba y hacia abajo 
mediante amortiguador de gas. 
Desplazamiento radial hacia afuera. 
Dimensiones: 725 x 250 x 170 mm.

90917 Pierneras simples, de 2 piezas 
para schaerer ® axis 
Con rieles laterales 25 x 10 mm.

90918 Pierneras simples, de 2 piezas 
para schaerer ® axis 
Con rieles laterales 30 x 10 mm.

Consistentes de dos placas acolchadas (69 mm). 
No se puede desplazar hacia afuera.
Dimensiones: 720 x 250 x 130 mm.
Movibles hacia arriba y hacia abajo.
Bloqueables con articulación dentada.

Caracterísiticas del producto
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Máxima accesibilidad para personal y técnica
en la posición de base

Posición de base
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Máxima accesibilidad para personal y técnica
en posición inversa

Posición inversa (posición máxima)
1990 x 370 mm de superficie a partir de la columna en la schaerer ® axis 800 
de los cuales 1900 mm radiotransparentes
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Cirugía general

Posicionamiento para colecistectomía
Superficie a partir de la columna: 1600 mm, de los cuales 1450 mm radiotransparentes 
(schaerer ® axis 400 / 500 / 600)

Posicionamiento para cirugía de la mano 
con mesa para cirugía de la mano sin soporte al suelo Posicionamiento para intervenciones rectales
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Ginecología / Urología

Intervenciones laparoscópicas con porta-piernas «Great white platinum» 
y placa intermedia

Posicionamiento para ginecología y urología con porta-piernas 
«LEG TOP» para posicionamiento horizontal y de litotomía

Posicionamiento lateral para intervenciones renales y
antero-laterales en la columna vertebral
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Neurocirugía

Posicionamiento para intervenciones en la columna vertebral en 
posición de decúbito prono con schaerer ® Carbon Spine Frame (CSF)

Posicionamiento en posición de decúbito supino con accesorios
originales DORO ® (aluminio) y adaptador universal

Posicionamiento para intervenciones en la columna vertebral 
en posición de decúbito prono con SchureSpine Frame
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Cirugía de los hombros

Posicionamiento para intervenciones 
en el hombro con placa de artroscopia de hombro

Posicionamiento para intervenciones en el hombro 
en posición inversa schaerer ® axis 500 / 700 
con placa de asiento OTZ

Posicionamiento para intervenciones en cabeza y 
cuello en posición inversa con placa de artroscopia 
de hombro y cabezal (en forma herradura)
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Ortopedia / Traumatología

schaerer ® MIS-Extension - sistema de posicionamiento ortopé-

dico-traumatológico con dispositivo de extensión que ofrece 

una libertad absoluta de movimiento para las extremidades 

inferiores. Manejable con una sola mano. Especialmente indi-

cado para intervenciones mini-invasivas y artroscopias de la ca-

dera con posicionamiento perioperativo y enclavijamiento con 

clavos gamma.
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MIS-Extension

Ortopedia / Traumatología

El sistema schaerer ® MIS-Extension se puede montar rápida-

mente a las mesas de operaciones schaerer ® axis 500 / 700 (ó 

schaerer ® arcus 501 / 701) con ayuda del práctico carro de al-

macenamiento y montaje. Además, el carro de montaje garan-

tiza el almacenamiento correcto del sistema y de los accesorios 

necesarios.
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Ortopedia / Traumatología

Enclavijamiento del fémur en posición lateral con accesorios para ortopedia.

Enclavijamiento de la tibia con accesorios para ortopedia.
Enclavijamiento del cuello del fémur con accesorios para 
ortopedia, piernera con dispositivo de extensión.
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Accessorios para cirugía ortopédica y traumatológica

 1 Barras de extensión, para el fémur, metal (1 par)  90183 
  ó: Barra de extensión, para el fémur, metal (1 unidad)  90182 
  ó: Barra de extensión ADVANCED, en fibra de carbono 90974 
  con: 
  Pieza de fijación múltiple para barra 
  de extensión ADVANCED  90978

 2  Placa de asiento OTZ 
  para axis con almohadilla 51 mm  90919

 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 cierre Velcro  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 Apoyo telescópico  90193 
 7  Zapatillas de extensión (1 par) 90191

 8  Dispositivo de contratracción con almohadilla  90187

 9  Dispositivo de tracción OTZ (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 Embalaje para carro porta-accesorios OTZ 
  (sin imagen)  91289

 18 Adaptador para zapatilla de extensión MIS (sin imagen)  90196

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 / traumatología. 

Utlizable con los modelos schaerer ® axis 500 / 700 (y schaerer ® arcus 501 / 701).
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Características del producto

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

schaerer ® axis  400  500  600  700  800  Unidad

Superficie a partir de la columna / 1600 / 1450  1600 / 1450  1600 / 1450  —  1990 / 1900  mm 
de la cual radiotransp.  63.0 / 57.1 63.0 / 57.1 63.0 / 57.1 —  78.3 / 74.8 inch    
Peso sin cabezal ni piernera  280 / 617  284 / 626  292 / 642  271 / 596  304 / 669  kg / lbs

Longitud sin cabezal ni piernera  865 / 34.1  865 / 34.1  865 / 34.1  485 / 19.1  1030 / 40.6  mm / inch

Longitud con cabezal y piernera  1997 / 78.6  1997 / 78.6  1997 / 78.6  —  1960 / 77.2  mm / inch

Ancho superficie mesa   520 / 20.5  520 / 20.5  520 / 20.5  520 / 20.5  520 / 20.5  mm / inch

Ancho total (con rieles laterales)  580 / 22.8  580 / 22.8  580 / 22.8  580 / 22.8  580 / 22.8  mm / inch

Peso máximo paciente para todas 
las posiciones*  220 / 485  220 / 485  220 / 485  220 / 485  180 / 397  kg / lbs

Peso máximo paciente**  350 / 771  350 / 771  350 / 771  350 / 771  350 / 771  kg / lbs

Radio de ajuste en altura de la columna  686 - 1092  686 - 1092  686 - 1092  686 - 1092  689 - 1095  mm
(mesa fija)  27 - 43  27 - 43  27 - 43  27 - 43  27.12 - 43.11 inch

Trendelenburg / Trendelenburg inverso  28 / 28  28 / 28  28 / 28  28 / 28  28 / 28  Grado

Inclinación lateral derecha / izquierda  18  18  18  18  18  Grado

Subir placa asiento  76  76  76  76  28  Grado

Bajar placa asiento  40  40  40  40  40  Grado

Subir piernera motorizada (posicion estandard)  —  —  15  —  80  Grado

Bajar piernera motorizada (posicion estandard)  —  —  70  —  105  Grado
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Características del producto

schaerer ® axis 400 / 500 
Dimensiónes

schaerer ® axis 800 
Posición flex / reflex

schaerer ® axis 800 
Placa asiento

schaerer ® axis 400 - 600 
Posición de base

schaerer ® axis 400 - 600 
Posición inversa

schaerer ® axis 400 - 700 
Posición flex / reflex

schaerer ® axis 600 
Piernera

schaerer ® axis 400 - 800 
Trendelenburg / Trendelenburg inversa

schaerer ® axis 400 - 800 
Inclinación lateral derecha / izquierda
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Datos técnicos

Notas

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: hasta 5 días según el uso
4 acumuladores especiales sin mantenimiento
Indicador de capacidad en el display del mando
Superficie dividida en 7 módulos
Medidas railes laterales: 25 x 10 mm ó 30 x 10 mm
Peso: 300 kg

Por inevitables tolerancias tecnicas, los datos mencionados pueden presentar discrepancias del + / - 3 hasta 5%. 

Sujeto a cambios según directiva CE 93 / 42 / CEE

Ajuste electrohidráulico:
Ajuste altura bajar / subir
Trendelenburg / Trendelenburg inverso
Inclinación lateral derecha / izquierda
Subir / bajar placa de asiento
Subir / bajar piernera
(schaerer ® axis 600 y 800 posición de base)
Subir / bajar cabezal
(schaerer ® axis 600 y 800 posición inversa)
Flex / Reflex
posición neutral

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


