
 

MESAS DE TELEMEDICINA 

  La TMP-600 de AVTEQ fue 
diseñada especialmente para uso en 
clínicas y centros médicos que 
atiendan pacientes remotamente. 
El interior de la mesa tiene un 
amplio espacio para acomodar el 
equipo médico esencial necesario 
para brindar un cuidado completo a 
los pacientes. Aunque la TMP-600 
es una solución muy completa, 
podemos personalizarla según las 
necesidades de cada institución 
médica..

*Los equipos se muestran sólo con fines ilustrativos

TMP-600/ TMP-600-TT2 
MESA MOVIL DE TELEMEDICINA 

DIMENSIONES: 
MESA 
Alto - 41” 
Ancho - 37.25” 
Profundidad - 28.75” 

Las mejores 

u

CARACTERISTICAS del mercado:

Soporta una pantalla de hasta 42” o dos pantallas de  
hasta 32” 
 

Con rack frontal y trasero de 19” de profundidad 
ajustable 

Acabado de pintura en polvo antimicrobiana 
 
Dos entrepaños estándar ajustables con ventilación

Ruedas institucionales de 6”, 2 con frenos 

Soporte de altura ajustable para cámara de V/C 
 
Rueda fácilmente

Sistema de soporte universal para pantalla integrado 
Estructura 100% en acero sólido 

Con características para manejo de cableado 
Panel trasero asegurable con perno 

Supresor de picos médicamente aprobado de 6 tomas para instalar 

en rack

Puerta frontal con cerradura de botón  
Gancho interior ajustable

Paneles traseros, laterales y base con perforaciones de ventilación

COLUMNA PARA PANTALLA Y CÁMARA 
Alto - 24.75” 
Ancho - 20” 
Profundidad - 8” 

BASE PIRAMIDAL 
Ancho - 26.75” 
Largo - 28.5” 

ENTREPAÑO ESTÁNDAR 
Ancho - 17.38” 
Largo - 15.88” 

RACK FRONTAL Y TRASERO 
Unidades de rack – 16U 
Unidades de rack con entrepaño montado – 10U 
Profundidad máxima - 20” 
Profundidad mínima - 13.25” 

Disponible para envío inmediato 
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Pregunte por nuestras opciones 
de diseño personalizado y 
fabricación de prototipos           

Seleccione sus  OPCIONES: 

u

u

Entrepaño adicional para rack (US-1) 
Caja de conexiones empotrable (3 RCA, VGA+Audio y

VGA+Audio+LAN)

Muebles Diseñados para la Tecnología de Hoy  
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