
Carrito médico de altura fija
Proporciona una solución móvil segura 
para dispositivos portátiles. Acomoda 
configuraciones de montaje inferior y 
trasero así como una amplia variedad 
de accesorios GCX.

Carro médico configurable 
de altura fija
Ofrece una solución móvil robusta, 
duradera y configurable para dispositivos 
portátiles. Su diseño elegante sirve para 
múltiples propósitos, y el perfil de canal 
GCX integrado acomoda a una variedad 
de accesorios de montaje.

Carrito médico de altura fija 
para dispositivos ligeros
Proporciona una solución móvil segura 
para dispositivos portátiles de hasta 10 
lb / 4.5 kg de peso. Acomoda una 
amplia variedad de accesorios GCX.

Servicios para fabricantes de equipo original
SOLUCIONES DE MONTAJE A MEDIDA

GCX ha proporcionado soluciones de montaje a fabricantes de dispositivos médicos por más de 45 
años. Con nuestros amplios recursos y experiencia en el sector salud, ofrecemos una gama 
completa de diseños y capacidades de fabricación. Nuestras soluciones incluyen una amplia gama 
de productos estándar, diseños hechos completamente a medida, y soluciones híbridas que 
combinan elementos estándar y a medida. Nuestros productos se prueban a fondo para que 
cumplan con las normas de seguridad relevantes (como IEC 60601-1), y todos se diseñan y 
fabrican bajo nuestro sistema de calidad certificado ISO 13485.



Servicios para fabricantes de equipo original

Los procesos de gestión de calidad de GCX cuentan con certificación ISO 13485. GCX, PolyMount y PolyQuip son marcas registradas, y las series VHRC, VHC, VHM, VHRS, PRC, M y Stor-Locx son 
marcas registradas de GCX Corporation. Todas las demás marcas, nombres de productos o marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos. © Copyright 2017

Brazo de altura variable VHM-P y VHM-PL
Brazo ajustable vertical y horizontal para dispositivos 
médicos y hardware de computadora.

Pivote serie M y brazos articulados
Brazos pivotantes y articulados de altura fija para 
dispositivos médicos y hardware de computadora.

Brazo de altura variable VHM-25
Brazo ajustable vertical y horizontal montado sobre muro o 
sobre la mesa, para dispositivos médicos ligeros y hardware 
de computadora.

Abrazadera para poste / riel PRC para 
dispositivos pequeños
Ideal para montaje sobre poste o riel de 10 x 25 mm. 
Proporciona ajuste de inclinación / giro
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