
Su socio en el quirófano
OPX mobilis® – Mesas de operaciones



2  



A Sense of Company
 

Sus más de 90 años de experiencia convierten a SCHMITZ en 
uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de productos 
técnicos sanitarios.

La tradición se vive en esta empresa familiar. La media de 
antigüedad en la empresa es de 18 años, lo que demuestra que 
nuestros empleados se sienten muy identificados con nuestros 
valores y filosofía.

Friedrich y Matthias Schmitz dirigen la empresa desde 2012 
como cuarta generación.

Somos partidarios de mantener nuestra sede en Alemania y 
estamos profundamente arraigados a nuestra región de origen. 
Desarrollamos y producimos aquí.

Trabajamos con proveedores que proceden en un 90 % 
de Alemania y en un 60 % de la región.

‘Para nosotros siempre es 
especial entregar el testigo 
a la siguiente generación.’

A Sense of Company 3
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A Sense of Care
 

Entendemos y vivimos los servicios esperando conseguir la 
satisfacción plena de nuestros clientes. Desde el asesoramiento 
y la planificación hasta el montaje. 

Durabilidad que genera rentabilidad, eso es lo que puede 
esperar de nosotros.

Con un concepto de servicio bien concebido y una atención 
completa, sobre todo después de la compra. SCHMITZ está 
a su lado desde el principio.

Servicio técnico de atención al cliente
tel. +49 (0)2377 84 549
service@schmitz-soehne.de

‘La pasión es nuestro 
compromiso; con amor por 
los detalles. Competencia en 
todos los ámbitos.’ 

A Sense of Care 5



Argentina

Sede principal
Wickede (Ruhr),

Alemania

Suiza

Francia

España
Estados Unidos

más que 80 asociados internacionales

filiales

Italia

6  



SCHMITZ – en todo el mundo  

SCHMITZ – representada en todo el mundo
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Diseño: Rainer Schindhelm
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OPX mobilis® 
El todoterreno de las mesas de operaciones

Facilidad de uso funcional
Su concepto de manejo claro y seguro permite un posicionamiento 
independiente y muy sencillo. Universal, flexible y versátil.

Comodidad y prevención
La utilización de acolchados con función de memoria garantiza  
la máxima comodidad para el paciente y una profilaxis perfecta  
de las úlceras por presión.
 
Movilidad universal
La estabilidad del chasis consigue una movilidad totalmente  
controlada y sin demasiado esfuerzo, lo que implica más seguridad.

Facilidad de limpieza e higiene
El concepto de higiene integral garantiza las mejores condiciones 
higiénicas en el quirófano gracias a las tiras de gel autoadhesivas.

Universal, flexible y versátil
Ya sea con ajuste manual o electrohidráulico, junto con un
amplio programa de accesorios, la mobilis es una mesa de opera-
ciones universal y flexible que siempre se adapta a sus necesida-
des y a su forma de trabajar.

OPX mobilis® 9
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Puente biliar integrado

Mando manual

Sistema override

Preselección para puente biliar
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OPX mobilis®  | Funcionalidad y movilidad

OPX mobilis® 
Lo máximo en funcionalidad y movilidad

Mando manual 
Para activar las funciones electrohidráulicas de la mesa.  
Con indicación del estado de carga de las baterías y tecla de
activación/desactivación para evitar movimientos no deseados. 
La tecla „Reverse-Mode“ permite invertir las funciones de  
la mesa en el caso de posicionamiento del paciente en modo  
reverse. Luz de fondo incorporada para que el uso resulte seguro 
y fácil incluso cuando el quirófano esta oscurecido.  
Opcionalmente, con función de posición „0“.

Sistema Override 
Posibilidad de realizar ajustes tanto eléctricos como manuales 
en la mesa mediante la palanca de preselección y la bomba  
hidráulica, ¡lista para utilizarse en cualquier momento!

Chasis 
4 ruedas dobles con tapadera, de marcha suave, con freno  
central mediante pedal de pie. Quinta rueda adicional de  
dirección fija, con muelle para quitar y poner (según el modelo).
 
Puente biliar integrado (modelos identificados con la letra G) 
Altura 120 mm. Funcionamiento hidráulico, con palanca de  
preselección. Superficie totalmente plana con puente biliar  
en posición baja. 

La seguridad ha sido comprobada de acuerdo  
con el esquema CB  
según la norma IEC 60601 por un instituto de pruebas  
alemán independiente y autorizado.
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OPX mobilis®  | Funcionalidad y movilidad

OPX mobilis® 
Lo máximo en funcionalidad y movilidad

Cargador 
para mesas electrohidráulicas, muy manejable. Resistente a  
golpes, con enchufe según la norma IEC-60320 y cable de  
conexión a red eléctrica. Carga de compensación de las baterías.

La sujeción óptima del acolchado gracias 
a un pegamento de gel. Pegamento de gel resistente a productos 
de limpieza que facilita los requisitos de limpieza de la mesa  
de operaciones.

Los acolchados de espuma visco-elástica 
garantizan la prevención del decúbito y mayor comodidad  
para el paciente.

Desmontaje de las placas de cabeza y de las piernas  
con sólo apretar un botón
El intercambio fácil de las placas de cabeza y de las piernas  
permite el posicionamiento del paciente en modo reverse.  
El acoplamiento asegurado permite la colocación fácil de  
los elementos de la mesa.

13
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OPX mobilis®  | Funcionalidad y movilidad

OPX mobilis®  
Lo máximo en funcionalidad y movilidad

Opcionalmente: Con barra de fibra de carbono  
en el respaldo, radiotransparente.

Rieles continuos  
para la colocación del chasis radiográfico.

Punto de suministro central  
para la conexión del cable de alimentación y la conexión  
equipotencial. Interruptor principal y pantalla para informaciones
sobre el estado técnico.

Ruedas con cubierta de protección contra líquidos
 
Desplazamiento longitudinal   
del tablero (modelos identificados con la letra L)
de hasta 250 mm en total.
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Intervenciones renales/Cirugía del tórax

Ginecología

16  



OPX mobilis®  | Posicionamientos

Fracturas del cuello del fémur

Neurocirugía

¡Puedes encontrar más 

muestras de posicionamientos 

en nuestro catálogo de 

colocaciones de pacientes 

en mobilis!
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OPX mobilis® 200 / 300 
Las mesas de quirófano ligeras y de gran movilidad
Operaciones en cualquier lugar y sin necesidad 
de una fuente de energía 

Control preciso en todo momento
Palancas de preselección giratorias para todos los movimientos de 
la mesa (según el modelo); se activan con el pie mediante la palanca 
de la bomba.

Acolchado extraíble de espuma amortiguadora
Los acolchados de primera calidad con función memoria ayudan  
a posicionar correctamente al paciente y evitan la formación de 
úlceras por decúbito. Alivian la presión y son impermeables y  
electroconductores. Se sujetan fácilmente a la mesa mediante  
tiras adhesivas de gel.

Gran estabilidad direccional y manejabilidad
Transporte por curvas estrechas y pasillos largos con el mínimo 
esfuerzo gracias a 4 ruedas dobles con rodaje suave, que se 
frenan de forma central con el pedal. La rueda de dirección con 
suspensión (según el modelo) aporta una estabilidad adicional. 

Las mejores condiciones higiénicas en el quirófano
Superficies cerradas fáciles de limpiar, cierre higiénico mediante  
la bandeja de fondo, incluso en la parte inferior de la mesa,  
y tiras adhesivas de gel resistentes a desinfectantes para sujetar  
los acolchados. Estos son solo algunos aspectos con los que  
la mobilis apoyará sus prácticas higiénicas.

Desplazamiento longitudinal de la mesa
La mesa cuenta con un total de 250 mm de desplazamiento  
longitudinal (según el modelo) para garantizar una radioscopia  
óptima con el arco en C. 

OPX mobilis® 19



OPX mobilis®  
Modelos básicos

Referencia Descripción

161.2010.1 mobilis 200 
Mesa de operaciones con bomba hidráulica de pie para 
los siguientes dos movimientos: Altura del tablero,  
Posición Trendelenburg/Anti-Trendelenburg.
Regulación del respaldo con ayuda de un muelle de 
gas. Móvil, con 4 ruedas con tapadera, 2 de ellas
antiestáticas, con freno central vía pedal.
(sin placa de cabeza ni placa de piernas)

161.2050.1
(sin il.)

mobilis 200/G 
como modelo 200, 
pero con puente biliar integrado.1
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Referencia Descripción

161.3110.1 mobilis 300 C 
Mesa de operaciones con bomba hidráulica de pie para 
los siguientes tres movimientos: Altura del tablero, 
inclinación lateral. Posición Trendelenburg/
Anti-Trendelenburg. Regulación del respaldo con ayuda 
de un muelle de gas. Móvil, con 4 ruedas con tapadera, 
2 de ellas antiestáticas, y freno central. Quinta rueda 
adicional de dirección fija, con muelle para quitar y 
poner. Con freno central vía pedal.  
(sin placa de cabeza ni placa de piernas)

161.3150.1 
(sin il.)

mobilis 300 C/G 
como modelo 300 C, 
pero con puente biliar integrado.1

161.3210.1 mobilis 300 CL
como modelo 300 C, pero adicionalmente con 
desplazamiento longitudinal del tablero de hasta 25 cm 
para facilitar el acceso con el arco C.
(sin placa de cabeza ni placa de piernas)

161.3250.1
(sin il.)

mobilis 300 CL/G
como modelo 300 CL, 
pero con puente biliar integrado.1

1  Puente biliar integrado, altura 120 mm.
  Funcionamiento hidráulico, con palanca de  
  preselección. Superficie plana con puente biliar  
  en posición baja.

OPX mobilis® I Modelos básicos 21
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OPX mobilis® 200/300 
Equipamiento de serie

Superficie de 2 secciones,
radiotransparente, compuesto de:
•  Respaldo
•  Asiento con recorte para ginecología
    (sobre pedido, sin recorte para ginecología) 
 
Ajustes hidráulicos:
•  Altura del tablero
•  Trendelenburg/Anti-Trendelenburg
•  Inclinación lateral

Funcionamiento con palanca de preselección, con indicación óptica del  
movimiento deseado en la parte de los pies. 

Regulación del respaldo con ayuda de un muelle de gas. Túnel para placas  
radiográficas integrado. Acolchados de espuma especial, antiestáticos.  
Bastidor de la mesa de acero al cromo-níquel, electropulido, resistente a  
productos desinfectantes. Rieles laterales de 25x10 mm de acero al  
cromo-níquel en ambos lados de la mesa para la colocación de accesorios.  
Columna de elevación con revestimiento de acero al cromo-níquel. 

Base y recubrimiento inferior de material de plástico, resistente a golpes.  
Chasis con 4 ruedas dobles, 2 de ellas antiestáticas, con tapadera, con freno  
central accionado mediante pedal de pie. Quinta rueda adicional de dirección fija, 
se pone y se quita con el pedal de pie (modelos mobilis 300).

OPX mobilis® 200/300  | Equipamiento de serie 23
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Referencia Descripción

101.2580.1 Placa de cabeza
Inclinable, para ajustar con una sola mano, con muelle 
de gas y rieles-guía para introducción del pasa-chasis, 
desmontable con sólo apretar un botón.

101.2590.1 Placa de cabeza
Con doble articulación, con muelle de gas y rieles-guía 
para introducción del pasa-chasis, desmontable con 
sólo apretar un botón.

101.2170.1 Placa de piernas
Dividida, abatible y giratoria, con muelle de gas,
desmontable con sólo apretar un botón.

101.2180.1 Placa de piernas
De una pieza, abatible manualmente con muelle  
de gas, desmontable con sólo apretar un botón.

Para más accesorios, consulten nuestro catálogo 92.

OPX mobilis® 200/300  
Equipo básico

OPX mobilis® I Equipo básico 25



Rango de altura Rango de altura

Longitud total Trendelenburg/Antitrendelenburg

Ajuste del respaldo Ajuste del respaldo Inclinación lateral

FlexReflex Ancho de la superficie

540 mm

30°

110°

70°

220°

20°20°

75° 50°

Modelos mobilis 300

2.130 mm
1.780 mm

30° 30°

mobilis 200/G, 300 C, 300C/G mobilis 300 CL, 300 CL/G

690 – 1.050 mm 720 – 1.080 mm
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OPX mobilis®  | Rango de ajustes, medidas

Datos técnicos mobilis 200 200/G mobilis 300 C 
300 C/G

mobilis 300 CL 
300 CL/G

Longitud superficie, sin placa  
de cabeza ni placa de piernas

1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm

Longitud superficie, sin placa  
de cabeza ni placa de piernas

1.780 mm 1.780 mm 1.780 mm

Longitud con placa de cabeza
y con placa de piernas

2.130 mm 2.130 mm 2.130 mm

Ancho del tablero 540 mm 540 mm 540 mm
Ancho total 590 mm 590 mm 590 mm
Placa base (largo x ancho) 1.120 x 580 mm 1.120 x 580 mm 1.120 x 580 mm
Diámetro ruedas 125 mm 125 mm 125 mm
5ª rueda de dirección fija — ■ ■

Regulación altura  
(sin acolchados)

690 – 1.050 mm 690 – 1.050 mm 720 – 1.080 mm

Trendelenburg, ajuste hidráulico 30° 30° 30°
Anti-Trendelenburg,
ajuste hidráulico

30° 30° 30°

Inclinación lateral  
(hacia ambos lados),  
ajuste hidráulico

— +/- 20° +/- 20°

Desplazamiento longitudinal
del tablero, total

— — 250 mm

Regulación respaldo + 75/- 50° + 75/- 50° + 75/- 50°
Regulación placa  
de piernas dividida

+ 20/- 90° + 20/- 90° + 20/- 90°

Giro lateral placa de piernas 180° 180° 180°
Regulación placa de cabeza + 30/- 45° + 30/- 45° + 30/- 45°
Angulo placa de cabeza  
en la parte delantera

25° 25° 25°

Peso neto (aprox.) incluyendo  
placa de cabeza y placa de piernas

160 kg 180 kg 190 kg

Capacidad de carga2: Máxima 
capacidad de carga estática

hasta 250 kg hasta 250 kg hasta 250 kg

Carga segura de trabajo hasta 185 kg hasta 185 kg hasta 185 kg

■  = Equipamiento de serie 
2 La resistencia puede variar en función de la orientación y la posición del paciente.

Salvo modificaciones constructivas y dimensionales.

OPX mobilis® 200/300 
Rango de ajustes, medidas
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OPX mobilis® RC

OPX mobilis® RC 
Comodidad y fiabilidad en la cirugía 

Mando manual
con selección directa del movimiento deseado

Indicador de estado de carga de las baterías

Tecla de activación/desactivación 
para evitar movimientos no deseados

Luz de fondo incorporada 
para que el uso resulte seguro y fácil incluso cuando el quirófano 
està oscurecido

Modo „Reverse“ 
para corrección automática de la posición Trendelenburg/ 
Anti-Trendelenburg en el caso de intercambiar la placa de  
cabeza con la placa de piernas

Posición „0“
para retorno automático a nivel, pulsando un solo botón

Manual Override – Doble seguridad
Aparte de las funciones eléctricas, esta mesa dispone de un  
circuito hidráulico adicional para ajustar todas las posiciones de 
la mesa vía pedal en caso de fallo de energía, con palanca de 
preselección.

Pedal de freno con 3 posiciones
para desplazamientos en línea recta, desplazamientos libres  
y bloqueo central

Ajuste del respaldo
electrohidráulico con mando manual, o hidráulicamente con pedal
(según el modelo).
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OPX mobilis® RC  
Modelos básicos

Referencia Descripción

161.3510.1 mobilis RC 30 
Mesa de quirófano universal con los siguientes  
3 movimientos electrohidráulicos a efectuar desde el 
mando manual: Subida/Bajada del tablero, inclinación 
lateral, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg.
Estas posiciones también se pueden ajustar hidráulica-
mente, con pedal, en caso de fallo de energía.  
Regulación del respaldo con ayuda de un muelle de 
gas. Baterías recargables, cargador independiente con 
entrada de tensión de 100 V a 240 V y cable de  
alimentación. Móvil, con 4 ruedas con tapadera,  
2 de ellas antiestáticas, y freno central. Quinta rueda 
adicional de dirección fija, con muelle para quitar y 
poner. (sin placa de cabeza ni placa de piernas)

161.3550.1
(sin il.)

mobilis RC 30/G 
como modelo RC 30, 
pero con puente biliar integrado.1
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Referencia Descripción

161.3610.1 mobilis RC 30 L 
como modelo RC 30, pero con desplazamiento  
longitudinal del tablero de 250 mm para mejor acceso 
con el arco C.

161.3650.1 
(sin il.)

mobilis RC 30 L/G 
como modelo RC 30 L, 
pero con puente biliar integrado.1

101.0225.0
(sin il.)

Función de posición „0“   
para modelos RC 30, no es posible reequipar.

101.0573.0 Mando de emergencia mobilis RC 30
mando situado en la parte de los pies de la columna 
para regular todas las funciones de la mesa (excepto la 
posición 0) de forma similar a con el mando manual;  
no es extraíble y no se puede instalar a posteriori.

1  Puente biliar integrado, altura 120 mm.
    Funcionamiento hidráulico, con palanca de
    preselección. Superficie plana con puente
    biliar en posición baja.

  

OPX mobilis® RC I Modelos básicos 31



OPX mobilis® RC  
Modelos básicos

Referencia Descripción

161.4510.1 mobilis RC 40 
Mesa de quirófano universal con los siguientes  
4 movimientos electrohidráulicos a efectuar  
directamente desde el mando manual: Subida/Bajada 
del tablero, inclinación lateral, Trendelenburg/ 
Anti-Trendelenburg, ajuste del respaldo.
Estas posiciones también se pueden ajustar  
hidráulicamente, con pedal, en caso de fallo de  
energía. Baterías recargables, cargador independiente 
con entrada de tensión de 100 V a 240 V y cable de 
alimentación. Móvil, con 4 ruedas con tapadera,  
2 de ellas antiestáticas, y freno central. Quinta rueda 
adicional de dirección fija, con muelle para quitar  
y poner. (sin placa de cabeza ni placa de piernas)

161.4550.1 
(sin il.)

mobilis RC 40/G 
como modelo RC 40, 
pero con puente biliar integrado.1
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Referencia Descripción

161.4610.1 mobilis RC 40 L 
como modelo RC 40, pero con desplazamiento  
longitudinal del tablero de 250 mm para mejor acceso 
con el arco C.

161.4650.1 
(sin il.)

mobilis RC 40 L/G 
como modelo RC 40 L, 
pero con puente biliar integrado.1

101.0226.0 
(sin il.)

Función de posición „0“ Modelo
para modelos RC 40, no es posible reequipar.

101.0574.0 Mando de emergencia mobilis RC 40
mando situado en la parte de los pies de la columna 
para regular todas las funciones de la mesa  
(excepto la posición 0) de forma similar a con el  
mando manual; no es extraíble y no se puede  
instalar a posteriori.

1  Puente biliar integrado, altura 120 mm.
    Funcionamiento hidráulico, con palanca de
    preselección. Superficie plana con puente
    biliar en posición baja.

OPX mobilis® RC I Modelos básicos 33
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OPX mobilis® RC 
Equipamiento de serie

Superficie de 2 secciones,
radiotransparente, compuesto de:
•  Respaldo
•  Asiento con recorte para ginecología
    (sobre pedido, sin recorte para ginecología) 

Ajustes electrohidráulicos:
•  Altura del tablero
•  Trendelenburg/Anti-Trendelenburg
•  Inclinación lateral
•  Respaldo (solo en modelos RC 40)

Manual Override:
Ajuste independiente de la función seleccionada con palanca de
preselección y pedal en caso de fallo de energía.

Regulación del respaldo con ayuda de un muelle de gas (modelos RC 30).  
Túnel para placas radiográficas integrado. Acolchados de espuma visco-elástica,
de 60 mm de grosor conductivas eléctricamente. Bastidor de la mesa de acero
al cromo-níquel, electropulido, resistente a productos desinfectantes.
Rieles laterales de 25x10 mm de acero al cromo-níquel en ambos lados de la
mesa para la colocación de accesorios.

Columna de elevación con revestimiento de acero al cromo-níquel.
Base y recubrimiento inferior de material de plástico, resistente a golpes.
Chasis con 4 ruedas dobles, 2 de ellas antiestáticas, con tapadera, con freno
central accionado mediante pedal de pie. Quinta rueda adicional de dirección fija,
se pone y se quita con el pedal de pie. 

Baterías recargables. Cargador separado con cable de conexión a red eléctrica. 

Nota:   
El cargador es equipado para conectar a 100 – 230 V/50 – 60 Hz,
con enchufe según la norma IEC-60320.

OPX mobilis® RC  | Equipamiento de serie  35
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Referencia Descripción

101.2580.1 Placa de cabeza
Inclinable, para ajustar con una sola mano, con muelle 
de gas y rieles-guía para introducción del pasa-chasis, 
desmontable con sólo apretar un botón.

101.2590.1 Placa de cabeza
Con doble articulación, con muelle de gas y rieles-guía 
para introducción del pasa-chasis, desmontable con 
sólo apretar un botón.

101.2170.1 Placa de piernas
Dividida, abatible y giratoria, con muelle de gas,
desmontable con sólo apretar un botón.

101.2180.1 Placa de piernas
De una pieza, abatible manualmente con muelle de 
gas, desmontable con sólo apretar un botón.

Para más accesorios, consulten nuestro catálogo 92.

OPX mobilis® RC  
Equipo básico

OPX mobilis® RC I Equipo básico 37



Rango de altura Rango de altura

Longitud total Trendelenburg/Antitrendelenburg

Ajuste del respaldo Ajuste del respaldo Inclinación lateral

FlexReflexAncho de la superficie

RC 30, RC 40,  
RC 40/G, RC 30/G

RC 30 L, RC 30 L/G,  
RC 40 L, RC 40 L/G

70°

220°110°
540 mm

30°

50°75°

20°20°

30° 30°

720 – 1.080 mm

1.780 mm
2.130 mm

690 – 1.050 mm
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OPX mobilis® RC 
Rango de ajustes, medidas

OPX mobilis® RC  | Rango de ajustes, medidas

Datos técnicos RC 30 
RC 30/G

RC 30 L 
RC 30 L/G

 RC 40  
RC 40/G

RC 40 L 
RC 40 L/G

Longitud superficie, sin placa  
de cabeza ni placa de piernas

1.140 mm 1.140 mm
 

1.140 mm
 

1.140 mm
 

Longitud sin placa de cabeza
y con placa de piernas

1.780 mm 1.780 mm 1.780 mm 1.780 mm
 

Longitud con placa de cabeza
y con placa de piernas

2.130 mm
 

2.130 mm
 

2.130 mm 2.130 mm 

Ancho del tablero 540 mm 540 mm 540 mm 540 mm 
Ancho total 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm 
Placa base  
(largo x ancho)

1.120 mm 
x 580 mm

1.120 mm 
x 580 mm

1.120 mm 
x 580 mm

1.120 mm 
x 580 mm

Diámetro ruedas 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 
5ª rueda de dirección fija ■ ■ ■ ■

Regulación altura 
(sin acolchado)3

690 mm 
– 1.050 mm 

720 mm  
– 1.080 mm 

690 mm 
– 1.050 mm

720 mm  
– 1.080 mm  

Trendelenburg3 30° 30° 30° 30° 
Anti-Trendelenburg3 30° 30° 30° 30° 
Inclinación lateral  
(hacia ambos lados)3

+/- 20° +/- 20° +/- 20° +/- 20° 

Desplazamiento longitudinal
del tablero, total

— 250 mm — 250 mm 

Regulación respaldo + 75/- 50° + 75/- 50° + 75/- 50° 3 + 75/- 50° 3

Regulación placa  
de piernas dividida

+ 20/- 90° + 20/- 90° + 20/- 90° + 20/- 90° 

Giro lateral placa de piernas 180° 180° 180° 180° 
Regulación placa de cabeza + 30/- 45° + 30/- 45° + 30/- 45° + 30/- 45° 
Angulo placa de cabeza 
en la parte delantera

25° 25° 25° 25° 

Peso neto (aprox.) incluyendo  
placa de cabeza y placa de piernas

210 kg 220 kg 215 kg 225 kg

Capacidad de carga2: 

Máxima capacidad  
de carga estática

hasta 250 kg hasta 250 kg hasta 250 kg hasta 250 kg

Carga segura de trabajo hasta 185 kg hasta 185 kg hasta 225 kg hasta 225 kg 
Baterías ■ ■ ■ ■

■  = Equipamiento de serie 
2 La resistencia puede variar en función de la orientación y la posición del paciente.
3 Ajuste electrohidráulico  
  

Salvo modificaciones constructivas y dimensionales.
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OPX mobilis®  

Recomendación de accesorios

Cirugía general 

Referencia Descripción

101.2580.1
101.2170.1
101.0019.0
101.0123.0
101.0177.1
101.0012.0
101.0111.0

Placa de cabeza
Placa de piernas
Apoya-brazos
Muñequera
Correa de fijación
Arco de anestesia
Extensión de arco de 
anestesia

Cirugía mínima invasiva/
Laparoscopia

Referencia Descripción

101.2580.1
101.2170.1
101.0019.0
101.0123.0
101.0164.0
101.0012.0
101.0111.0

Placa de cabeza
Placa de piernas
Apoya-brazos
Muñequera
2 x Correa para piernas
Arco de anestesia
Extensión de arco  
de anestesia

opcionalmente

101.0115.0 
101.0146.0

2 x Perneras Goepel
Clamp de fijación

como alternativa a la 
101.0115.0/101.0146.0

101.0678.0 Porta-piernas UniLeg 
(par)

Cirugía vascular 

Referencia Descripción

OPX mobilis® RC 40 L  
sin recorte para ginecología

101.2580.1
101.2170.1
101.0019.0

Placa de cabeza
Placa de piernas
2 x Riel lateral para
placa de fibra de car-
bono

como alternativa a la 101.2170.1 

101.7154.0

101.7152.0

Placa de fibra 
de carbono
2 x Riel lateral  
para placa de fibra  
de carbono

Procedimientos proctológicos 

Referencia Descripción

1. en posición de litotomía

101.2580.1
101.0115.0
101.0146.0
101.0019.0
101.0010.0

Placa de cabeza
2 x Perneras Goepel
2 x Clamp de fijación
2 x Apoya-brazos
Par apoyo-hombros

2. en decúbito prono

101.2580.1
101.2170.1 

101.0019.0
101.2070.1
101.0107.1
101.0178.0
101.0146.0
101.0012.0

Placa de cabeza
Placa de piernas con 
recorte para ginecología
2 x Apoya-brazos
Banqueta
2 x Colchón lateral
Rodillo de rectoscopia
2 x Clamp de fijación
Arco de anestesia
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OPX mobilis® I Recomendación de accesorios

Cirugía renal y del tórax

Referencia Descripción

OPX mobilis® modello L/G 
(Carga de trabajo seguro:  
max. 225 kg)

101.2590.1
101.2170.1
101.0352.0

101.0121.0 
101.0162.0
101.0175.0

Placa de cabeza
Placa de piernas
Posicionador de pierna 
lateral en gel
3 x Soporte
2 x Apoyo para espalda
Apoyo de pubis

Ginecología 
 

Referencia Descripción

101.2580.1
101.2170.1
101.0115.0
101.0146.0
101.0019.0
101.0123.0
101.0012.0
101.0111.0

Placa de cabeza
Placa de piernas
2 x Perneras Goepel
2 x Clamp de fijación
Apoya-brazos
Muñequera
Arco de anestesia
Extensión de arco de 
anestesia

como alternativa

101.4010.1 Adaptador corto

Urología/RTU 

Referencia Descripción

101.2580.1
101.2170.1
101.6010.1
101.0182.0

101.0191.0
101.6020.0 
101.0115.0 
101.0146.0
101.0019.0
101.0123.0
101.0012.0
101.0111.0

Placa de cabeza
Placa de piernas
Adaptador largo
Recipiente giratorio, 
con soporte
Colador
Par apoya-codos
2 x Perneras Goepel
2 x Clamp de fijación
Apoya-brazos
Muñequera
Arco de anestesia
Extensión de arco  
de anestesia

como alternativa a la 
101.0115.0/101.0146.0

101.0678.0 Porta-piernas UniLeg 
(par)
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Oftalmología 

Referencia Descripción

Posicionamiento del paciente en 
modo „Reverse“ modelo de mesa  
„L“ sin recorte para ginecología

101.2180.1
101.0019.0
101.2780.1
101.0256.0

Placa de piernas
Apoya-brazos
Placa de espalda
Calota de cabeza  
de ajuste con una  
sola mano

como alternativa

101.2720.0
101.0256.0

Adaptador universal
Calota de cabeza  
de ajuste con una  
sola mano

OPX mobilis®  

Recomendación de accesorios

Traumatología de los
miembros superiores

Referencia Descripción

101.2580.1
101.2170.1
101.0136.0 

101.0146.0
101.0152.0

101.0146.0
101.0163.1

Placa de cabeza
Placa de piernas
Dispositivo para  
colocación del húmero
Clamp de fijación
Barra de contratiro
para húmero
Clamp de fijación
Fija-dedos de  
Weinberger

en decúbito prono

101.0122.0
101.0117.0

Placa apoya-húmero
Clamp de fijación

Clamp de fijación
para extensiones de antebrazo

101.0257.0 
101.0258.0

Soporte axilar
Soporte de la  
articulación del codo

ORL/COMF 

Referencia Descripción

1. Modelo de mesa sin recorte  
    para ginecología

101.2580.1
101.0332.0
101.2180.1

Placa de cabeza
Anillo de cabeza de gel
Placa de piernas

2. Posicionamiento modo reverse,     
    en lugar de la placa de piernas

101.2720.0
101.0363.0
101.0179.0

Adaptador universal
Pieza intermedia
Calota de cabeza

3. Posicionamiento
    modo reverse, en lugar  
    de la placa de piernas

101.2780.1
101.0363.0
101.0179.0

Placa de espalda
Pieza intermedia
Calota de cabeza

adicionalmente,  
para las tres variantes

101.0019.0
101.0177.1

2 x Apoya-brazos
Correa de fijación
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Artroscopia de hombros

Referencia Descripción

en posición Beach-Chair:

101.0242.0

101.2170.1
101.0266.0 

101.0364.0
101.0019.0
101.0177.1

Placa para cirugía 
de los hombros
Placa de piernas
Apoya-cabeza para
operaciones de hombros
Pieza intermedia
2 x Apoya-brazos
Correa de fijación

en decúbito lateral

101.0253.0 

101.0177.1
101.0012.0

Sistema de tracción 
para los hombros
Correa de fijación
Arco de anestesia

OPX mobilis® I Recomendación de accesorios

Cirugía de mano/brazo

Referencia Descripción

101.2580.1
101.2170.1
101.0070.1

Placa de cabeza
Placa de piernas
Mesa para operaciones
de la mano

como alternativa a la 101.0070.1

101.0108.0

 
101.0019.0
101.0177.1
101.0012.0

Mesa para operaciones
de la mano (placa de 
material CFRP)
Apoya-brazos
Correa de fijación
Arco de anestesia

Artroscopia de rodilla

Referencia Descripción

101.2580.1
101.2170.1
101.0212.0 

101.0146.0

Placa de cabeza
Placa de piernas
Dispositivo de 
colocación de la rodilla
Clamp de fijación

como alternativa

101.0583.0

101.0164.0
101.0019.0
101.0012.0
101.0137.0

Dispositivo de soporte
de rodilla
Correa para piernas
Apoya-brazos
Arco de anestesia
Muñequera
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Traumatología (Tratamiento de 
fracturas en extremidades inferiores)

Referencia Descripción

Modelo de mesa sin recorte  
para ginecología

101.2580.1
101.0270.1
 
 
 
 
 
 
 
 

101.0350.0
 
101.0748.0
101.0218.0

101.0019.0
101.0012.0
101.0137.0

Placa de cabeza
Equipo de extensiones 
con equipamiento 
de serie:
1 x Asiento 
      con acolchado
2 x Apoyos al suelo para
      las barras de tracción
2 x Placas de pies
      para adultos
2 x Botas de tracción
      para adultos
1 x Barra de contratiro
      para la posición supina
Barra de contratiro
para la posición lateral
Carro de transporte
Placa de piernas
para transferencia
Apoya-brazos
Arco de anestesia
Muñequera

OPX mobilis®  

Recomendación de accesorios

Referencia Descripción

adicionalmente: para fracturas
del fémur/del cuello del fémur

101.0115.0 
101.0146.0
101.0193.0

Perneras Goepel
Clamp de fijación
Prolongación 
de rieles laterales

adicionalmente: para fracturas
de la pierna inferior

101.0280.1 

101.0165.0
101.0569.0
101.0115.0
101.0146.0
101.0193.0

Equipo para
apoyar la pierna
Estribo Kirschner
Fijación de cóndilo
Perneras Goepel
Clamp de fijación
Prolongación de 
rieles laterales 

Cirugía de columna 

Referencia Descripción

101.2580.1
101.2170.1

Placa de cabeza
Placa de piernas

en decúbito prono

101.7154.0

101.7152.0

Placa de fibra 
de carbono
2 x Riel lateral para  
placa de fibra  
de carbono

en posición de genucubital

101.2070.1
101.0107.1
101.0178.0
101.0146.0
101.0355.0

101.0019.0
101.0012.0

Banqueta
2 x Colchón lateral
Rodillo de rectoscopia
2 x Clamp de fijación
Posicionador 
prono en gel
2 x Apoya-brazos
Arco de anestesia
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Cirugía Adiposis 

Referencia Descripción

Modelo RC 40

101.2580.1
101.2170.1

Placa de cabeza
Placa de piernas

como alternativa a las placas
de piernas

101.0219.0 
 

101.0147.0
101.0194.0 

101.0200.0 

101.0455.1

101.0019.0
101.2070.1

Par de perneras
de Goepel para
pacientes obesos
2 x Clamp de fijación
Placas laterales
adicionales
Placas laterales
adicionales
Correa de fijación 
para cuerpo
2 x Apoya-brazos
Banqueta

como alternativa

101.0368.0
101.0010.0
101.0164.0

Placas de piernas (par)
Par apoyo-hombros
2 x Correa para piernas

OPX mobilis® I Recomendación de accesorios

Neurocirugía 
 

Referencia Descripción

101.2580.1
101.2170.1

Placa de cabeza
Placa de piernas

en decúbito supino o prono

101.2720.0
101.0113.0
101.0142.0 

101.0127.0

Adaptador universal
Adaptador DORO
Unidad base
ajustable DORO
Fijador craneal DORO

Posición semisentada/sentada

101.0014.0
101.0018.0
101.0113.0
101.0142.0
101.0127.0
101.0019.0

Arco de fijación
2 x Clamp de fijación
Adaptador DORO
Unidad base ajustable
Fijador craneal DORO
2 x Apoya-brazos

como alternativa: 
Accesorios radiotransparentes 
para la colocación de la cabeza
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Todos los productos con 
la etiqueta CE-MD que se 
combinen con nuestros 
accesorios cumplen los 
requisitos del Reglamento 
sobre productos  
sanitarios 2017/745/UE,  
así como la Ley de en-
mienda de productos 
sanitarios, y son  
productos sanitarios de  
la clase de riesgo I. 
 
 
Todos los productos con 
la etiqueta CE  
cumplen los requisitos 
de la Directiva de baja 
tensión 2014/35/UE,  
así como la Directiva  
sobre material eléctrico. 

En el manual de  
instrucciones encontrará 
una explicación detallada 
del uso previsto. 

Contacto
 

SCHMITZ u. Söhne 
GmbH & Co. KG
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

Apartado 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Alemania

tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-soehne.de

Departamento de Exportación:
tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Servicio técnico, línea directa:
tel. +49 (0)2377 84 549
fax +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

En nuestras páginas de internet 
podrá encontrar información 
sobre nuestras sucursales en
todo el mundo.

www.schmitz-soehne.com Disponemos del  

certifica
do

DIN EN ISO 9001:2015

DIN EN ISO 13485:2016 
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Catálogo SCHMITZ no 60, 01.2023 ES

* Este artículo es mercancía de comercio, que se vende con el nombre de OEM. 
 
Nuestras prestaciones se entienden ex fábrica. Todas entregas se realizarán mediante nuestros socios 
autorizados o nuestras sucursales. Salvo modificaciones constructivas y dimensionales, se admiten pequeñas 
diferencias técnicas. Respecto a los colores de la tabla, puede haber variaciones por razones técnicas.
Las posiciones de pacientes que se muestran en este catálogo son sólo ejemplares y no suponen ninguna 
afirmación sobre la corrección y/o integridad de los accesorios. Por favor, observe las instrucciones de uso 
en cualquier caso. Los artículos mencionados en este catálogo no están autorizados para su venta en los 
Estados Unidos.
Contribución simbólica 3,00 Euro.    


