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•Estamos comprometidos con la salud
humana

Misión

•El grupo sanitario mundial más confiable

Visión

•Respeto por la vida
•El espíritu pionero

Founding Principle

1945
(Incluido en 1976)

Seoul
República de Corea

Fundación

Oficina central

Campo de negocios
Productos farmacéuticos y dispositivos médicos

Estructura de negocio
11 Holding y 12 compañías en funcionamiento 

Perfil de JW Group



● Control de mano inteligente que funciona 
tanto cableado e inalámbrico.

● Indicador LED de batería.
● Bloqueo de seguridad.
● Controlador de respaldo.
● Bloqueo de suelo auto compensante.
● Batería incorporada.

● Capacidad de carga 270 kg (todas las 
posiciones).

● Desplazamiento longitudinal 400 mm.
● El diseño único sin tornillos asegura la 

higiene.

● La almohadilla de memoria previene las 
úlceras por presión.

● Electrónica – sistema hidráulico fiable y 
estable.

● Altura mínima de 600 mm (altura de la base 
150 mm).

● Cabeza y reposa piernas fácilmente 
desmontables (eliminación de un toque).

● Movilidad extrema con 4 ruedas.
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Mesa quirúrgica

JW-T7000

Inteligente, fuerte, simple

La mesa quirúrgica JW-T7000 es un producto innovador que combina un 
diseño estético y tecnología de vanguardia.
Se trata de una mesa quirúrgica totalmente automatizada con la calidad 
que posiblemente pueda imaginar.
El JW-T7000 es la solución perfecta para el quirófano de hoy que cambia 
rápidamente el medio ambiente.

Inteligente & 
Ergonómica

Simple y de 
fácil acceso Fuerte y segura 



El controlador manual IR no solo con cable 
sino también inalámbrico, (auto recargable), 
asegura el movimiento preciso de la mesa 
presionando un clic permite nivel, altura, 
inclinación, trendelenburg.

La almohadilla de espuma viscoelástica no solo proporciona 
notablemente más comodidad, sino que previene la úlcera 
por presión.

El punto de montaje de diseño eficiente permite 
conectar o quitar la pieza con un simple clic.

Sistema de batería incorporado en caso de falla de 
la energía.

4 ruedas giratorias proporcionan una excelente 
movilidad en cualquier dirección.

El controlador de respaldo proporciona una 
completa capacidad de anulación durante 
cualquier emergencia. Estado de carga y 
batería son mostrados.

El espacio máximo para los pies asegura una 
posición de trabajo ergonómica.

Mesa quirúrgica

JW-T7000
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Altura de base excepcionalmente baja (150 
mm) se adapta a procedimientos bariátricos y 
Cirugía de mínima invasión moderna.

Cerraduras de piso autonivelantes para una 
mayor resistencia en pisos irregulares.



Mesa quirúrgica

JW-T7000
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El desplazamiento longitudinal (400 mm) facilita la accesibilidad cuando 
se usa Brazo en C.

El tablero de la mesa que se puede ajustar a una altura muy baja (600 mm) 
para adaptarse a las posiciones de los médicos sentados, como en 
oftalmología.

El diseño modular con puntos de montaje 
para módulo de extensión.

360˚ giro en las 4 ruedas.  las 
ruedas están disponibles en todo 
el movimiento de la sección.

Diseñado para un peso del paciente de hasta 270 kg, incluidos los accesorios
Las articulaciones accionadas electrohidráulicamente mueven al paciente 
con suavidad y precisamente en la posición deseada.

Un solo clic es todo lo que 
necesita para bloquear / 
desbloquear la pierna y la 
placa de cabeza.
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Mesa vistas:
Superior / Frontal / Lateral

Acceso para arco en C
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Posición Extendida

Posición de Litotomía

Posición de rodillas en decúbito prono

Acceso para Arco en C

Posición Lateral

Posición de Navaja ( Jack Knife)

Interruptor manual de control remoto inalámbrico / con cable

Reposabrazos

Soportes laterales

Marco de Anestesia

Cable de alimentación

Accesorios opcionales 

Soportes para pies

Soportes de rodilla

Soportes de hombro

Reposabrazos para cirugía de mano

Dispositivo de extensión ortopédico

Reposacabezas y adaptador

Placa de casete de película de rayos X

Soportes laterales (rotativos)

Correa para el cuerpo

Correa de brazo

Correa de pierna

Bandeja de drenaje y receptáculo de desechos

Accesorios
Accesorio estándar

Tamaño total (mm)

Peso neto

Altura de la base

Ajuste de altura

Diapositiva   

Lateral / Trendelenburg

Refracción de la sección trasera

Refracción de la sección de la pierna            

Refracción de la sección de la cabeza              

Sistema 

Control remoto

Fuente de poder

Consumo de energía

570(W) × 2065(L) × 1000(H)

290kg

150mm

600mm~1000mm

400mm

±18°/±28°

-40°~+80°

-90°~+15°

-90°~+15°

Electro-hidráulico

Tipo de botón de cable / inalámbrico

100~240AC, 50/60Hz

600W

Especificaciones

CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

Mesa Quirúrgica JW-T7000

Esquema de medidas

Posición

Mesa quirúrgica

JW-T7000



JW-T2000 es una mesa de operaciones electrohidráulica para todo tipo 
de consultas que cumple con todos los requisitos de los usuarios de su 
clase. El ergonómico y el diseño estético hacen que el posicionamiento 
del paciente sea más fácil y rápido y el deslizamiento manual de 300 mm 
permite un acceso completo al brazo en C. Su construcción modular con 
una amplia gama de posibilidades posturales ofrece comodidad y
eficiencia operacional.

Confiable Cómoda Fácil de usar 
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Mesa quirúrgica

JW-T2000

● Mesa quirúrgica electrohidráulica de 
servicio pesado, operación móvil.

● El diseño ergonómico de la base a la 
función de deslizamiento, garantiza el 
ilimitado acceso del cirujano al paciente.

● Desplazamiento longitudinal manual (300 
mm).  Acceso satisfactorio a rayos X y 
arco en C.

● La posición de la mesa baja de 605 mm 
está optimizada para Neurocirugía y 
Cirugía de mínima invasión.

● Capacidad de carga de 180 kg en todas las 
posiciones.

● Control remoto con interfaz de usuario 
simple.

● Colchón de espuma viscoelástica de 50 mm 
no solo proporciona más comodidad, sino 
que además evita la úlcera por presión.

● Secciones de mesa de peso ligero con una 
liberación táctil que ofrece conveniencia 
mejorada para los usuarios.

● Bloqueo automático.
● Ajuste de posición de un toque como 

posición cero, flex y réflex.



Colchón con memoria

Bloqueo automático

Mesa quirúrgica

JW-T2000
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Un toque de apego y desapego  

Control remoto optimizado 
Hight adjustment

Deslizamiento manual

Ajuste de altura
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Mesa vistas:
Superior / Frontal / Lateral

Acceso para arco en C

1117

Mesa quirúrgica JW-T2000

Mesa quirúrgica

JW-T2000

Corrediza izquierda (L)

Corrediza derecha (R)

Posición altura mínima

Posición altura máxima

Flexión

Reflejo

Trendelenburg

Inclinación lateral derecha (R)

Inclinación lateral izquierda (L)
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Interruptor manual de control remoto inalámbrico / con cable

Reposabrazos

Soportes laterales

Marco de anestesia

Cable de alimentación

Manual (coreano, inglés)

Accesorios opcionales 

Soportes para pies

Soporte de rodilla

Soportes de hombro

Reposabrazos para cirugía de mano

Dispositivo de extensión ortopédico

Reposacabezas y adaptador

Placa de casete de película de rayos X

Soportes laterales (rotativos)

Correa para el cuerpo

Correa de brazo

Correa de pierna

Bandeja de drenaje y receptáculo de desechos

Levantamiento de riñón

Accesorios
Accesorio estándar

Tamaño total (mm) 

Tamaño total (mm) 

Área de acceso al arco en C   

Ajuste de altura

Deslizamiento manual

Lateral / Trendelenburg 

Refracción de la sección trasera

Refracción de la sección de la pierna    

Refracción de la sección de la cabeza            

Sistema        

Control de interruptor manual

Ruedas

Alojamiento de la columna

Fuente de poder

El consumo de energía

520(W) × 2040(L) × 1005(H)
270kg

Cabeza: 1023 mm / Pie: 999 mm

605mm – 1005mm

300mm
±19°/±29°
-40°~+80°
-90°~+15°
-90°~+15°

Electro-hidráulico

Tipo de botón con cable

Bloqueo Automático
(2 ruedas con cerradura)

Acero inoxidable 

220~230AC, 50/60Hz
600W

Especificaciones
CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

Esquema de medidas

Posiciones



Reposabrazos cirugía de manoSoporte de hombros   Soporte de rodillasSoportes para pies     

Correa de brazo
Correa 
para 
cuerpo

Correa de 
Pierna

Reposacabezas y adaptador   
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Características
1. Este dispositivo de extensión ortopédica se puede utilizar con las mesas 

de operaciones  JW-T7000 / JW-T20000
2. El dispositivo de extensión proporciona construcción e intensidad 

suficiente para tracción fuerte  y precisa para el uso del brazo en C y los 
rayos X fácilmente.

3. El montaje sencillo y seguro del dispositivo de extensión en el punto de 
montaje de la placa de piernas de la mesa quirúrgica se lleva a cabo con 
la ayuda de los prácticos carros. Esto proporciona un almacenamiento 
seguro para todos los accesorios y forma parte del volumen de 
suministro. 

4. El poste principal para el soporte de la pelvis no es perpendicular sino en 
forma de "L" para proporcionar más espacio para la toma de fotografías 
de rayos X y la interpretación de imágenes intensificadas.

5. La parte de conexión de la muleta de rodilla, la muleta de sección de 
pierna y la muleta de accesorios están hechos de acero inoxidable 
(SUS304) mediante el método de fundición.

Dispositivo de extensión ortopédico Accesorios JW-T7000 y T2000

Largo

Ancho

Altura

Carga de trabajo segura

1, 475mm
340mm
800mm
135Kg

Especificaciones
CONTENIDO DESCRIPCIÓN

Adaptador a la mesa

Barras de extensión de doble articulación

Soporte de rodilla

Tensores de tornillo

Botas de tracción (tamaño adulto)

Soporte pélvico

Poste perineal

Equipo de transporte

1 EA
2 EA
1 EA
2 EA
1 SET
1 EA
1 EA
1 EA

Lista de accesorios 
Accesorios estándar            EA

Brazo de descanso Marco de pantalla

JW-T7000

JW-T2000

Accesorios estándar

Accesorios opcionales

Soportes laterales         

Soporte lateral rotatorio    

Placa giratoria para piernas

Placa de casete de película 
de rayos X           

Bandeja de drenaje y 
receptáculo desechos              

Correas 

Control remoto
Interruptor de mano
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