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Estamos orgullosos de presentar la nueva mesa de operaciones con tablero fijo OPT 
VITA, una mesa móvil con tablero universal que permite ser utilizada en todas las 
especialidades quirúrgicas.

Para nosotros el nombre VITA significa “fuerza vital” y fue elegido para representar la 
voluntad de OPT de diseñar una mesa que reúne altas prestaciones y una utilización 
simple para asistir de la mejor manera al personal del quirófano en su trabajo.

VITA ha sido realizada gracias a la experiencia y al conocimiento de OPT SurgiSys-
tems, empresa con sede en Italia y presente en el sector medical desde el año 1919.

Los tres valores fundamentales, base del proyecto VITA son:

1. La atención hacia el paciente: Máximo confort garantizado por acolchados de 
material visco-elástico de 90 mm con memoria de forma y propriedades anti-es-
caras excelentes y por movimientos electrohidráulicos extremadamente fluidos y 
silenciosos.

2. La atención hacia los operadores: Uso extremadamente simple gracias: a un sis-
tema de enganche rápido de todas las secciones extraíbles, a la modularidad del 
tablero y a soluciones hardware y software que permiten un posicionamiento fácil 
del paciente, también en las posiciones más extremas, y aseguran una perfecta 
“visión” del campo quirúrgico.

3. La atención hacia el hospital: VITA ha sido desarrollada para satisfacer las ex-
igencias de los quirófanos modernos. La mesa dispone de un tablero universal 
que permite la multidisciplinariedad de los quirófanos y una mejor organización 
logística. Como de costumbre de los productos OPT, VITA es robusta, segura y ha 
sido realizada con materiales de alta calidad para garantizar una larga duración 
operativa. 

Ergonomía y movibilidad

La base ocupa poco espacio de modo de permitir al cirujano un mejor acceso a la 
zona de operaciones así como a los otros operadores. 

VITA, gracias a 4 ruedas pivotantes, es fácil de mover con absoluta seguridad aun 
en espacios estrechos. Una 5° rueda opcional, mecánica o motorizada, permite una 
cómoda movilización incluso para transportar pacientes obesos.

Maniobrabilidad y estabilidad
Todos los movimientos electrohidráulicos de la mesa son completamente indepen-
dientes el uno al otro y se activan por una botonera integrada en la columna de la 
mesa y por otros sistemas de mando a disposición (mando inalámbrico, con cable y 
pedales en el suelo). 

Un sistema con topes, de accionamiento eléctrico a través de mandos con cable o 
inalámbrico permite bloquear la mesa en la posición que se desea y garantiza la máx-
ima estabilidad de cada posición quirúrgica. 

Tecnología constructiva
VITA está realizada en acero inoxidable con tratamiento de electropulido y en ma-
teriales nobles de máxima calidad. Los acolchados totalmente libre de costuras, en 
material radiotransparente blando, antiestático, anti-escaras y moldeado de modo 
ergonómico. 

El tablero quirúrgico es completamente radiotransparente a lo largo del mismo y 
permite un empleo simple del intensificador de brillo, además de la realización de 
exploraciones, sin tener que desplazar al paciente. 

Adicionalmente VITA, para ayudar de la mejor manera a los operadores del quirófano, 
dispone de soluciones tecnológicas de vanguardia: sistema anticolisión de la mesa 
con el suelo, sistema anticolisión de las chapas metálicas de la columna, dispositivo 
de emergencia para realizar los movimientos de la mesa en caso de ausencia de elec-
tricidad, etc.

Dimensiones del tablero: 

• Largo: 830 mm (sección central);  2190 mm (largo máximo)

• Ancho: 530 mm (sin rieles porta accesorios);  590 mm (con rieles porta accesorios)

Movimientos automáticos electrohidráulicos:

• Variación de altura (sin acolchados):   575 – 1075 mm

• Inclinación longitudinal (Trendel-Antitrendel):  ± 30°

• Inclinación bilateral (Tilt):   ± 25°

• Inclinación del respaldo inferior:   + 80°/- 40°

• Inclinación de las perneras:   + 50°/- 90°

• Desplazamiento longitudinal:   350 mm 

• Flex / Reflex

• Autonivelación

Movimientos manuales:

• Inclinación de la sección cabecera  + 53°/- 53°
        (desmontable)     (abatible sin regulación a -90°)

• Inclinación del respaldo superior   + 60°/- 90°   
(desmontable)

Capacidad de carga máxima:  454 kg (1000 lb)

Capacidad de carga sin limitaciones:   250 kg (551 lb)
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