
El U-Arm Step está diseñado para la fácil captura de 
las imágenes de la más alta calidad del pie cuando 
apoyando peso en posiciones tanto lateral como 
antero-posterior. Este sistema de posicionamiento es 
ideal para satisfacer las necesidades fotográficas de 
cirujanos ortopédicos, clínicas de medicina del deporte 
y prácticas ortopédicas en general.

El posicionamiento óptimo del paciente permite 
asimismo ayudar en la mejor toma de imágenes 
de diagnóstico  para médicos del deporte tanto 
profesional como universitario, con menos repeticiones, 
y reduciendo, por tanto, la exposición a la radiación.

•  Diseñada para pacientes de hasta 500 lb/ 227 Kg.

•  Mantiene el pie del paciente tan cerca de la pantalla
como sea posible para asegurar imágenes de alta
calidad.

•  Fácilmente transportable con cuatro ruedas giratorias.

•  Fácil de limpiar, la plataforma está fabricada con
polietileno no poroso, resistente a los gérmenes,
policarbonato y acero inoxidable.
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Docking Port

Clear Image Devices se ha convertido en la marca #1 de accesorios 
para toma de imágenes gracias al desarrollo innovador del 
producto en cooperación con la comunidad fotográfica médica. 
Creemos que el valor empieza con la calidad; productos de calidad 
y servicio al cliente. Al poner en contacto la tecnología con la gente 
mejoramos continuamente la toma de imágenes médicas.

Plataforma de Peldaños Para sistemas 
con brazo en U

Pieza # Descripción

24701 500 lb de capacidad – Sedecal, 
Swissray, IMIX, IDC y otros 
Sistemas con brazo en U

Dimensiones: Plataforma superior:
Altura: 18 pulg./ 45 cm 
Anchura: 28 pulg./ 71 cm 
Longitud: 32 pulg./ 81 cm
Altura del asa: 53 pulg./ 135 cm

Espacio de anclaje: Altura: 15.50 pulg./ 39 cm 
Anchura: 28.25 pulg./ 71.8 cm 

*Petición especial para su uso con cartuchos CR y
pantallas DR.

Pedir un presupuesto.


