Redefinir los límites
El nuevo estilete de vídeo C-MAC®

Documentación a través
del innovador BlueButton y
codificación cromática individual

Palanca con mecanismo de
acodamiento y retorno pasivo

Monitor C-MAC®

C-MAC® POCKET MONITOR

• Monitor TFT Wide View Angle de 7" (160°)
con calidad de imagen mejorada

• Pantalla OTI® (Open to Intubate) de 3,5"
con ángulo Wide-View de 160°

• Sistema compatible con todos los
componentes C-MAC® (anteriores y posteriores)

• Imágenes de alto contraste también en luz
diurna

• Posibilidad de cambio rápido entre las
imágenes de vídeo -> Su "plan B" ya está
conectado

• El nuevo cable de conexión C-MAC® PM
posibilita una visualización óptima y la conexión
al videolaringoscopio C-MAC®

• Salida HDMI para conectar un monitor externo

• Documentación en tiempo real para la garantía
de calidad

• Posibilidad de reproducir las imágenes y vídeos
en el monitor C-MAC® y en monitores externos
• Posibilidad de usar el sistema mientras se carga
la batería

• Pilas recargables e intercambiables – para una
utilización ininterrumpida
• Completamente impermeable (IPX8)
• Interfaz de sistema C-MAC® universal, a la
medida de su Airway Management

El nuevo estilete de vídeo C-MAC® VS (Video Stylet)
La calidad suprema para su Airway Management
El nuevo C-MAC® VS es un nuevo tipo de videoendoscopio. Gracias a las
propiedades de la vaina y de la punta acodable, este instrumento reúne las
ventajas de los endoscopios de intubación rígidos y flexibles. Su construcción
es similar a la de los endoscopios de intubación retromolar, los cuales son
especialmente apropiados para la intubación de vías respiratorias difíciles
inesperadas.
El estilete de vídeo C-MAC® está provisto con un chip de alta resolución en
la punta distal que garantiza una calidad de imagen extraordinaria. Gracias a
ello, el C-MAC® VS es el endoscopio apropiado para utilizarse en el servicio de
urgencias, para la intubación cotidiana, en pacientes con inmovilización espinal,
procesos que requieran un cierto espacio en la cavidad bucal o bien presencia
de trismo.

PREMIUM

A partir de tubos de 6,0 mm
de tamaño

Acodamiento hasta 60°
con inserto ETT

Nueva pauta en la
calidad de imagen
gracias a los más de
70 años de experiencia

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.
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La evolución continúa

