
MEERA 
Tecnología excepcional.  
Valor excepcional.
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La innovación y el diálogo son la base del éxito
¿Qué es lo más importante tanto para los médicos como 
para aquellos que toman las decisiones a la hora de optimi-
zar los flujos de trabajo y mejorar los resultados del pacien-
te? La respuesta a estas cuestiones ha hecho de Maquet uno 
de los proveedores líderes a nivel mundial de quirófanos, qui-
rófanos híbridos, unidades de cuidados intensivos y equipos 
para el transporte de pacientes. Los hospitales confían en las 
soluciones de Maquet, flexibles y seguras de cara al futuro. 
Maquet aúna la experiencia y un amplio servicio. Todo en 
uno. Maquet es una filial del grupo sueco Getinge cotizado 
en bolsa.

MEERA 
Plena flexibilidad para su quirófano

Empower your OR. 

Maquet | The Gold Standard

La mesa quirúrgica móvil MEERA es el resultado de más 
de 175 años de experiencia en el desarrollo de mesas 
quirúrgicas. Tiene un valor excepcional en todas las disci-
plinas quirúrgicas y puede soportar incluso cargas extraor-
dinarias. Su rango de ajuste ampliado y el desplazamiento 
longitudinal de hasta 310 mm ofrecen una gran flexibilidad 
y radiotransparencia casi sin restricciones. MEERA no deja 
nada que desear en cuanto a facilidad de uso, comodidad 
para el paciente o rentabilidad.  
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MEERA es la nueva mesa de Maquet. Su desplazamiento 
longitudinal motorizado de 310 mm facilita notablemente la 
imagenología y las intervenciones:

•	Radiotransparencia consistente de hasta 1.630 mm

•	Gran zona radiotransparente para cirugía ginecológica y 
urológica sin la elongación de la placa de asiento

Más acceso para mejorar la ergonomía 
durante el trabajo

máx. 1.630 mm

•	Acceso ilimitado de 360° al arco en C con accesorios de 
fibra de carbono

•	Mejor acceso para el anestesista a la cabeza del paciente 
durante la inducción

El diseño de la base de la mesa es muy delgado y cóncavo. 
Esto permite un acceso óptimo al paciente y contribuye a 
una buena ergonomía del usuario.
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Más flexibilidad preparada para todas las 
disciplinas quirúrgicas

MEERA tiene un valor de uso universal para todas las disci-
plinas quirúrgicas; desde la cirugía general pasando por la 
cirugía ortopédica hasta incluso la neurocirugía. 

Los rangos de ajuste ampliados proporcionan la máxima
flexibilidad en el posicionamiento del paciente para todos los 
procedimientos:

•	Trendelenburg de 25°

•	Trendelenburg inversa de 35°: especialmente para las posi-
ciones del paciente sentado o de pie en la cirugía bariátrica

mín. 600 mm

máx. 1.050 mm

•	20° de inclinación lateral

•	+70°/-40° en la placa de respaldo

•	+80°/-90° en la placa apoyapierna

•	600 – 1.050 mm de altura

Modo inverso 
Como es obvio, también puede usar MEERA en el modo 
normal e inverso: para el posicionamiento del paciente girado 
a 180° con el fin de mejorar la flexibilidad. En el extremo de 
la cabeza o de los pies pueden fijarse diversos dispositivos 
según sea necesario.
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El apoyo en tres puntos asegura plena estabilidad incluso 
con carga maxima de 454 kg y en posiciones extremas hasta 
250 kg. Por ello Meera es ideal para la cirugia bariatrica.

Más estabilidad incluso con 
cargas extraordinarias

La base de la mesa se fija perfectamente al suelo por eleva-
ción eléctrica de las ruedas.
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Más facilidad de uso dentro y 
fuera del quirófano

Nuevo control manual para una mesa quirúrgica intuitiva

•	La pantalla muestra las notificaciones de estado y los ángu-
los de ajuste actual.

•	El usuario puede fijar hasta 10 posiciones de memoria.

•	Las posiciones comunes –como Beach Chair – ya están 
predefinidas para facilitar el posicionamiento del paciente.

Limpieza sencilla 
Las superficies de MEERA y la cubierta base de acero inoxi-
dable son planas para facilitar la limpieza y la desinfección. 
La calidad del acero inoxidable es altamente resistente a los 
desinfectantes.

Configuración sencilla 
Con la función "Easy-Click" para la mayoría de sus compo-
nentes modulares, MEERA se puede convertir rápidamente 
para varias aplicaciones y con la mayor.

Maniobrabilidad sencilla

•	Alta movilidad en cualquier dirección en los cuatro rodi-
llos-guía de doble giro

•	SENSOR DRIVE opcional (función autodrive con control de 
velocidad) para un fácil transporte del paciente dentro y 
fuera del quirófano
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La seguridad es un factor esencial en el quirófano. MEERA 
ofrece funciones de seguridad fiables para un funcionamiento 
ilimitado en todas las condiciones:

•	Seguridad de un solo fallo para todas las funciones

•	Función de bloqueo para el tablero quirúrgico completo o la 
mesa quirúrgica para prevenir el movimiento involuntario

•	Panel de mando en la columna para un acceso rápido

•	Liberación del freno manual en caso de disfunción. Llave 
Allen integrada en la base de la mesa*

Más seguridad 
para cada situación

Colchoneta de SFC (núcleo de espuma integral) de 80 mm
La colchoneta de SFC de MEERA proporciona una excelente 
distribución de la presión gracias a una doble capa especial. 
También refleja la temperatura del cuerpo del paciente, lo que 
ayuda a prevenir la hipotermia.

Accesorios diversos 
Una amplia gama de accesorios permite el posicionamiento 
del paciente de forma suave y cómoda, junto con una estruc-
tura ingeniosa del tablero.

Más confort 
para un cuidado óptimo del paciente

* Solo para las mesas con autodrive
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MEERA también obtiene buenos resultados en términos de 
presupuesto: Combina características de calidad superior 
con una excelente relación calidad-precio. Es una buena 
opción en todos los sentidos. 

Más rentabilidad  
para ajustarse a su presupuesto

MEERA ofrece más por menos:

•	Relevante a nivel universal para todas las disciplinas 
quirúrgicas

•	Compatible con accesorios existentes de Maquet gracias a 
las mismas interfaces

•	Gran durabilidad. Se ha probado con tests de ciclo de vida.

•	Excelente relación calidad precio
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Descripción técnica y características 
de diseño

Ajustes electrohidráulicos mediante un control manual conectado por 
cable, control manual IR y panel de mando

Altura sin colchonetas 600 – 1.050 mm

Trendelenburg/Antitrendelenburg 25°/35°

Inclinación lateral 20°

Placa de respaldo más baja +70°/-40°

Placa apoyapierna +80°/-90°

Desplazamiento longitudinal 310 mm

Mecanismo de freno base  
(bloqueo/desbloqueo)

Datos técnicos

Longitud del tablero de mesa quirúrgica con 
placa de respaldo estándar, placa de cabeza y 
placa apoyapierna

2.040 mm

Longitud del tablero de mesa quirúrgica sin 
accesorios

860 mm

Anchura sin guías laterales 540 mm

Anchura a lo largo de las guías laterales 590 mm

Área máxima de radiotransparencia 1.630 mm

Peso aprox. 291 kg

Peso máximo del paciente

Carga general máxima 
(paciente + accesorios) 

454 kg  en NORMAL 250 kg en INVERSA



 | Surgical Workplaces | MEERA | 11 |

Características constructivas generales

•	Batería y servicio de red (véase especificaciones eléctricas)

•	Base de acero fundido robusto, resistente a los impactos, 
fracturas y desinfectantes, gris teñido con capa resistente a 
los rasguños

•	Carcasa de la columna y cubierta de la base hechas de 
acero al cromo-níquel.

•	Barras de soporte para la sección de asiento y la sección 
de respaldo, alojamientos de las placas apoyapiernas, 
coberturas de juntas y guías laterales hechas de acero al 
cromo níquel.

•	Tablero de mesa quirúrgica subdividido en seis secciones: 
placa de cabeza (opcional), placa de respaldo superior 
(opcional), placa de respaldo inferior, placa de asiento, pla-
cas apoyapiernas (opcional), con desplazamiento longitudi-
nal electrohidráulico

•	Interfaces de accesorios simétricas para el posicionamiento 
NORMAL e INVERSO.

•	El tablero completo está diseñado sin barras cruzadas para 
permitir la radiografía durante las intervenciones quirúrgicas

•	 Tablero de rayos X para la inserción lateral de casetes 
radiográficos (opcional)

•	 Descenso manual de los rodillo-guía base (desbloqueo) 
usando una herramienta integrada (si falla el sistema elec-
trónico o hidráulico)

Especificaciones eléctricas

•	Baterías especialmente diseñadas con capacidad para al 
menos una semana de uso en el quirófano

•	 Control electrónico de nivel de carga de la batería con indi-
cador óptico y acústico

•	Baterías recargadas desde el suministro principal, 100 – 
240 V CA (ajustable), 50 – 60 Hz, mediante el cable de 
alimentación

•	Clase de seguridad II, tipo B; la corriente de fuga de la caja 
cumple los requisitos de pacientes para las condiciones CF 
y para la norma EN 60601-1

7200.90A0 Mando de control conectado por cable

1130.64G0 Placa de cabeza, ajustable, con colchoneta SFC y guía 
lateral

1131.31XC Placa de respaldo con colchoneta SFC

1133.53XC Par de placas apoyapiernas separables por articulación 
doble, con colchoneta SFC

Accesorios básicos recomendados

Elemento de control

7200.91A0 Control manual IR para 7200.01XX

1009.70A0 Estación de carga móvil para control manual IR

1009.71A0/B0 Estación de carga fija para control manual IR

1009.81H0 Pedal para la altura, Trend, placa de respaldo

1009.81H1 Pedal para la altura, Trend, inclinación

1009.81H2 Pedal para la altura, Trend, placa apoyapiernas

1009.69A0 SENSOR DRIVE, unidad de control IR para un ajuste 
continuo de la velocidad de auto-drive

En el catálogo de accesorios podrá consultar otros accesorios, incluyendo 
placas apoyapiernas, placas de respaldo y placas de cabeza.

Accesorios opcionales



Getinge Group es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de 

productos y sistemas que contribuyen a mejorar la calidad y la efi-

cacia en costes dentro del ámbito de la asistencia médica y de las 

ciencias biológicas. Las operaciones se realizan a través de tres 

marcas: ArjoHuntleigh, Getinge y Maquet. ArjoHuntleigh se centra en 

la movilidad del paciente y en soluciones para el tratamiento de la 

curación de las heridas. Getinge proporciona soluciones de control 

dentro del ámbito de la asistencia médica y de prevención de con-

taminación dentro de las ciencias biológicas. Maquet se especializa 

en soluciones, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas, 

cardiología intervencionista y cuidados críticos.  
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MAQUET GmbH 

Kehler Str. 31, 76437 Rastatt, Germany 

Phone: +49 7222 932-0, Fax: +49 7222 932-571 

info.sales@maquet.de

www.maquet.com


