
Universal

Mesas de operaciones quirúrgicas

UNIMAX



Desarrollar su actividad, ampliar su campo de prestaciones, 
poner en marcha nuevas técnicas médicas, etc., son 
ambiciones totalmente legítimas.
¿Pero como diversificar la cirugía sin multiplicar los equipos, 
los costes y las obligaciones?

La respuesta de STERIS
Unimax se inscribe en la misma lógica que la mesa de 
operaciones AMSCO®3085 SP, un verdadero superventas. 
Ambos responden a una problemática crucial del bloque 
operatorio: aumentar la oferta quirúrgica simplificando el 
trabajo de los equipos.
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UNIVERSAL
Su ingenioso DISEÑO le permite, con un 
número limitado de extensiones y accesorios, 
cubrir un amplísimo campo de aplicaciones 
quirúrgicas.

   ERGONÓMICO
Unimax ha sido concebido como una verdadera 
HERRAMIENTA DE TRABAJO. Fácil de 
configurar, Fácil de posicionar: con él, la técnica 
se llega a olvidar.

FIABLE
Su CALIDAD se percibe a todos los niveles: 
elección de materiales nobles, acabados 
que conjugan la estética y la facilidad de 
mantenimiento, diseño elegante.



Unimax: el máximo de FUNCIONALIDADES 
para una mesa  UNIVERSAL

•  Capacidad con el paciente centrado 
sobre la columna: 500 kg*

•  Capacidad en todas las posiciones: 
270 kg* en sentido normal

•  Capacidad para 220 kg* en sentido 
inverso

*según la norma IEC 60601-2-46

CAPACIDAD 
HASTA 500 KG
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Mando a 
distancia intuitivo

Cubiertas de acero 
inoxidable

Colchones 
«soldados» sin látex Doble sistema de seguridad

INTELLI POWER: 
doble alimentación con 
batería / red eléctrica

Sistema de 
compensación de 

defecto de horizontalidad 
del suelo hasta 4 mm

4 grandes ruedas 
direccionales.

Permiten desplazar la mesa sin 
esfuerzo, para colocarla en la 
posición ideal en función de la 

intervención prevista.

Fijación fácil, sobre el 
suelo, de las patas
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Menú inteligente
Adaptación automática del menú del mando a distancia 
en función del tipo de extensión (placa para las piernas, 
respaldo para el hombro, reposapiernas separados, etc.).

Mando a distancia Bluetooth
Eficacia y libertad.
Fácil compenetración del mando a distancia con la mesa 
por cable, sin códigos.

Fácil mantenimiento
•  Función E-serve: conexión para el diagnóstico y la ac-

tualización de la aplicación
•  Cubiertas desmontables que facilitan las operaciones 

de revisión y mantenimiento

ERGONÓMICO

STERIS1 Control, la nueva interfaz mediante mando a distancia:
• Selección intuitiva de funciones
• Pantalla en color con retorno gráfico de información y visualización de la situación en el espacio
• Retroiluminación de la pantalla y de los pictogramas, ideal para las intervenciones de endoscopia
• Sensor Auto Limit: prevención de colisiones mediante una señal vibratoria
• Posibilidad de controlar el sistema anticolisiones para alcanzar posiciones extremas
• Puede usarse en modo Bluetooth o por cable
• Memorización de las posiciones (4 posiciones programables y 2 posiciones preprogramadas)



FIABLE
SEGURA

CALIDAD HASTA EN LOS MENORES DETALLES
La mesa Unimax ha sido fabricada con los mejores materiales: base y cubiertas 
de acero inoxidable pulido, largueros de aluminio de calidad aeronáutica, etc.

El uso de estos materiales nobles es una garantía de seguridad. Elimina 
cualquier riesgo de alteración de la superficie, permitiendo así una limpieza y 
una descontaminación eficaces.

El acabado responde a las mismas exigencias de calidad, con un pulido 
electrolítico y articulaciones totalmente carenadas, que eliminan cualquier 
riesgo de pinzamientos durante las manipulaciones.

El resultado: una mesa en la que todos los componentes son inoxidables, 
inalterables, y fáciles de limpiar.

Doble sistema de seguridad

Unimax dispone de dos sistemas de 
seguridad: electrohidráulico (caja situada 
sobre la columna) o hidráulico (pedal).
La seguridad está garantizada en todas 
las situaciones.

Doble circuito de alimentación 
eléctrica
Permite un funcionamiento inmediato 
desde la red eléctrica, incluso con las 
baterías descargadas.

Superficie estanca
Fácil de limpiar y de descontaminar, el 
fuelle hermético de PVC ofrece la máxima 
garantía de higiene y asepsia.



CIRUGÍA

LA MESA PARA TODO TIPO DE 
CIRUGÍA
Unimax es una mesa de operaciones 
universal, igual que la mesa 
AMSCO®3085 SP, cuya filosofía 
comparte.
Requiere sólo algunas extensiones 
para realizar todo tipo de cirugía:
• General
• Cardiovascular
• Neurológica
• Pediátrica
• Reconstructiva
• Urológica y ginecológica
• Visceral y bariátrica
• Oftalmológica
• Ortopédica y traumatológica

REVERSIBLE

Para cada operación, el paciente podrá 
colocarse en sentido normal, o en 
sentido inverso.

Esta flexibilidad garantiza:
•  Un acceso óptimo al paciente de los 

equipos quirúrgicos
•  Una utilización más fácil de los 

equipos auxiliares, entre ellos, el 
amplificador de imagen

•  Un excelente posicionamiento para 
todas los tipos de cirugía

En sentido inverso, posición ginecológica.
Ajuste manual de los soportes Goepels

Urología / Ginecología
En sentido normal, cada pierna puede ajustarse 
por separado. La articulación electrohidráulica se 
regula desde el mando a distancia.

Para garantizar una radiotransparencia óptima, el paciente puede 
ser operado en sentido normal o en sentido inverso.

Sentido normal
Posicionamiento en 
sentido normal con 
cabezal y placa para 
las piernas

ZONA DE RADIOTRANSPARENCIA

Unimax se encuentra disponible en dos 
versiones:
• Reposapiés separados
• Placa para las piernas, de una pieza

Peso máximo: 500 kg

Sentido inverso
Posicionamiento en sentido 
inverso con cabezal y 
placa para las piernas

ZONA DE RADIOTRANSPARENCIA

Peso máximo: 220 kg

Sentido normal
Posicionamiento en sentido 
normal con cabezal y placa 
para las piernas

ZONA DE RADIOTRANSPARENCIA

Peso máximo: 270 kg



CIRUGÍAS DE ESPECIALIDADES

Oftalmología
Unimax con cabezal HEAD07 (doble articulación para lograr un 
posicionamiento óptimo del paciente).
La posición baja que se obtiene (655 mm a nivel del cabezal) 
aumenta aun más la ergonomía para la cirugía oftalmológica.

Neurología
Unimax es compatible con todos los cabezales de la especialidad: 
sistema tipo Mayfield®, cabezales STERIS TAB 266 y TAB 267.

Cabezal en 
herradura

Posición de sentado: la articulación del tablero 
y el centro electrohidráulico permiten instalar al 

paciente con precisión y confortablemente.

Pediatría
Unimax con EXTPEDIAB, adaptable a la morfología de los pa-

cientes más jóvenes gracias a su anchura reducida

Los reposapiernas separados 
se benefician de un ajuste 
electrohidráulico independiente.

Nefrectomía
Posicionamiento preciso del 
paciente gracias al centro 
electrohidráulico.

Visceral / Bariátrica
Unimax es especialmente estable. Su capacidad de peso 
permite trabajar con toda seguridad, sea el paciente que sea.

(500 Kg centrados en la columna, 270 kg en 
sentido normal, 220 kg en sentido inverso)

Gracias a los reposapiernas desmontables, 
la plataforma operatoria puede transformarse 
fácilmente en plataforma para especialidades:

Cardiovascular

Unimax con placa de carbono 
EXTCARB (facilita el acceso 
radiológico para disponer de 
radiotransparencia en 360°)



CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA Cirugía del hombro
Nuestras extensiones especiales para la cirugía del hombro liberan completamente la zona a 
operar, manteniendo al paciente siempre en una posición segura y cómoda.

Su cabezal con tres articulaciones se regula de forma intuitiva y precisa, gracias al sistema 
exclusivo EASY LOCK
(autobloqueo orientable)

Sistema exclusivo 
EASY LOCK

Cirugía de la columna vertebral
Especialmente concebido para la cirugía 
de la columna, el accesorio GP 996 permite 
asegurar al paciente posición genupectoral:
• Subida y bajada del soporte de las piernas
•  Inclinación de las piernas para mantener el 

flujo sanguíneo
•  Todos los ajustes son posibles una 

vez instalado el paciente.

Unimax es el compañero ideal del 
ortopeda. Ha sido concebida para 
cubrir las aplicaciones principales 
de esta especialidad. Desde la 
traumatología de los miembros 
inferiores a la cirugía del hombro, 
pasando por la colocación de 
prótesis de cadera por vía anterior, 
le permite llevar a cabo las técnicas 
quirúrgicas más complejas… 
siempre con gran facilidad.



Prótesis de cadera por vía anterior
La extensión ortopédica ORT 8000 multiplica las posibilidades de Unimax:
• Su barra 3D permite movimientos de 45° en todas las direcciones
• Se presta a todas las operaciones de traumatología de los miembros inferiores
• Permite la colocación de prótesis de cadera por vía anterior (cirugía mínimamente invasiva)

Tracción tibial
Gracias a la barra ORT8000 3D, el tractor tibial puede 
desplazarse, ofreciendo así un acceso radiológico óptimo.

Cirugía de la rodilla
Al retirar un reposapiernas, se obtiene un excelente acceso quirúrgico 
para las operaciones de rodilla (ajuste motorizado).

Especialmente compacta, la base queda totalmente hacia atrás.
Unimax también es compatible 

con ORT 5000, ORT 7000 y ORT 9000 Carbono:

Gracias a GE Healthcare Technologies por cedernos el amplificador de imagen

ORT 7001 C ORT 9000 B



Elevador de riñón (Pilé)
Con una elevación máxima de 105 mm, el 
elevador de riñón (Pilé) aumenta aún más 
el campo de acción de Unimax (cirugía 
cardiotorácica, nefrectomía, etc.)

Pasar de una intervención a otra es simple y 
sencillo, gracias al sistema de fijación rápida 
de las extensiones. Los ajustes motorizados 
(altura, inclinación lateral, tren / antitren, 
piernas, respaldo, etc.) son accesibles desde 
el mando a distancia. El paciente se posiciona 
rápida y precisamente para la intervención.

UNAS pREStAcIoNES 
EXCEPCIONALES

Articulaciones motorizadas 
en la configuración con los 
reposapiernas separados
Cada pierna se regula de forma inde-
pendiente o simultánea desde el mando 
a distancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTORIZADAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 100-120/230-240 VAC 50-60 Hz
420 VA max 1 Fase

Protección eléctrica Clase 1 tipo B

Testigo control de carga/descarga Base con pantalla gráfica
+ mando a distancia

Estanqueidad a los líquidos IPX4

SUBIDA / BAJADA
1 132 mm / 690 mm

ARTICULACIÓN 
DEL RESPALDO

+90° / -40°
TREN / ANTITREN

30° / 40° o 40° / 30°

REPOSAPIERNAS 
SEPARADOS
+80° / -90°

PLACA PARA LAS PIERNAS
+80° / -90°
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Subida / Bajada 1 132 mm / 690 mm
Inclinación latera
a la izquierda / a la derecha 25° / 25°

Tren / antitren 30° / 40°
Articulación del respaldo +90° / -40°
Flex / reflex 220° / 120°

Longitud de la plataforma
(con placa para las piernas) 2 040 mm

Ancho de la plataforma 520 mm (560 mm incluidos los raíles)
Peso de la mesa sola 276 kg

Capacidad de peso del paciente
de utilización

270 kg todas las posiciones descritas en el 
manual / 500 kg con el paciente centrado 
sobre la columna

Distancia al suelo / diámetro de las 
ruedas 16 mm / 100 mm

Referencias:
Versión placa para las piernas        ST 3095 – 201 W
Versión reposapiernas separados   ST 3095 – 202 W

INCLINACIÓN LATERAL
25° / 25°

ELEVADOR DE RIÑON (PILE)
105 mm

FLEX / REFLEX
220° / 120°

Articulación para abducción manual

30
° 40°

°022

°021

sentido normal

sentido normal / sentido inverso



STERIS EN EL MUNDO 

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE STERIS

MANTENIMIENTO

SERENIDAD Y SENCILLEZ

Referencia mundial en el dominio de la salud, STERIS despliega su actividad en un 
amplio horizonte:
•  Soluciones para lavado/desinfección y para esterilización con STERIS IPT (Infection 

Prevention Technologies)
•  Soluciones para el bloque operatorio con STERIS Surgical: mesas de operaciones, 

brazos de distribución, iluminación de quirófanos, sistemas de integración, etc.)

UNA FUERTE PRESENCIA EN EUROPA
Cercana al concepto de proximidad, STERIS se implica al máximo con sus clientes:
• 430 colaboradores en 7 filiales europeas
• 68 distribuidores para el mercado en Europa, Oriente Medio y África
• Una fábrica de producción de lavadoras en Suiza
• Una fábrica de producción de mesas de operaciones y brazos de distribución en Francia
• Una fábrica de producción de consumibles en el Reino Unido
• Centros de desarrollo en Francia, Suiza y el Reino Unido

STERIS SE COMPROMETE
En STERIS, la proximidad es un valor fundamental. Nuestros distribuidores y nuestras 
filiales, formadas regularmente en todas nuestras gamas de productos, le acompañan 
de forma eficaz durante toda la vida útil de estos:
•  Con diferentes fórmulas de mantenimiento preventivo, adaptamos nuestro nivel de 

intervención según sus necesidades y sus recursos
•  Nosotros reservamos las mesas de operaciones en respuesta a sus necesidades 

puntuales

Garantía de tranquilidad, relación privilegiada con nuestro servicio técnico, longevidad 
de los equipos, el contrato de mantenimiento es una decisión determinante para su 
organización.
STERIS y sus distribuidores le propone diversos tipos de contratos destinados a 
simplificarle la vida.

NUESTROS VALORES

FORMACIÓN

SALA DE EXPOSICIÓN

Los equipos formados utilizan el 100% de las potencialidades del material. Es 
una forma sencilla de mejorar la productividad de su servicio, aumentando el 
grado de calidad y de seguridad.

Nuestro centro de formación acreditado imparte varios programas, que le 
permitirán aprovechar al máximo su equipo.

Si usted lo desea, las sesiones podrán organizarse en su centro, con su propio 
material.

Habilitar un bloque operatorio es un proyecto complejo, en el que los aspectos 
financieros y humanos son importantes.

La sala de exposición de STERIS le permite descubrir y manipular una amplia 
gama de productos, desde la mesa de operaciones hasta la iluminación por LED, 
pasando por las soluciones para salas integradas HD360° y la nueva gama de 
brazos de distribución.
De este modo usted puede probar, evaluar o elaborar su proyecto sobre bases 
concretas.

Ubicada en Francia, es fácilmente accesible para todos los médicos que deseen 
probar su futuro material en un entorno real.

INNOVACIÓN ÚTIL - PRAGMATISMO - PROXIMIDAD

Lámpara 
Harmony Vled

Mesa con 
transferencia 

motorizada Cmax T

Lavador/
desinfectador 

Vision SC

Brazos de 
distribución Airport

Salas integradas 
HD360°



Belgium	 +	32	2523	2488
Canada	 +	905	677	0863
China	 +	86	21	6340	6363
France	 +	33(0)2	38	74	54	00
Germany	 +	49	2203	890	6969
India	 +	91	33	2327	5150
Italy	 +	39	02	213	034	10
Japan	 +	81	3	5777	1580

Korea	 +	82	2	527	1517
Latin	America	 +	1305	442	9822
Malaysia	 +	60	3	7954	9822
Russia	 +	7	499	737	7733
Singapore	 +	65	68	41	7677
Spain	 +	34	91	658	5920
Switzerland	 +	41	32	376	02	00
United	Kingdom	 +	44	1256	840400

STERIS Corporation
5960	Heisley	Road	-	Mentor,
OH	44060-1834	-	USA
+	1	440-354-2600	-	800-548-4873

STERIS Surgical Technologies
645	rue	des	Châtaigners	-	bât.	405/B2
45	774	Saran	Cedex	-	France
Tel.	+33	(0)2	38	74	54	00
Fax.	+33	(0)2	38	74	54	01
E-mail	:	contact_sst@steris.com
www.steris-st.com	-	www.steris.com

INNOVACIÓN ÚTIL PRAGMATISMO PROXIMIDAD

STERIS OFFICES WORLDWIDE
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STERIS Iberia, S.A.
c/	Calendula,	95	-	Miniparc	II
El	Soto	de	La	Morajela
28109	Alcobendas	(Madrid)	-	ESPAÑA
Phone:	+34	91-658-5920
Fax:	+34	91-625-0115

STERIS Corporation
Sales	Office
Av	Ibirapuera,	2907-Cj	1401	-	Moema
São	Paulo	-	SP,	04029-200	-	BRAZIL
Phone:	+55	11-5053-9823
Fax:	+55	11-5053-9821


