C-MAC® FIVE S
Calidad suprema para un solo uso
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C-MAC® FIVE S
Videoendoscopio flexible de intubación para un solo uso

Excelente calidad de imagen
• El chip CMOS es idéntico al utilizado en los videoendoscopios FIVE
reutilizables
• El LED luminoso situado en el extremo distal garantiza una iluminación
homogénea del campo de trabajo
• Imágenes de vídeo en formato 4:3 – desaparece la visión en túnel
• Compatible con el monitor C-MAC® y C-HUB® II

Ergonomía adaptada a su gestión de las vías respiratorias
• Vaina especialmente rígida que facilita el manejo
• Tubo ETT con excelentes propiedades de deslizamiento gracias al material
de la vaina
• Para colocar tubos endotraqueales (ETT) a partir de 4 mm de tamaño
• Para controlar la posición de los tubos de doble lumen (DLT)
• Para examinar las vías respiratorias
• Geometría especial del endoscopio que facilita la fijación del tubo

El monitor C-MAC®
• Pantalla de 7" TFT Wide View Angle (160°) con calidad de imagen
mejorada
• Conmutación rápida entre diferentes fuentes de vídeo conectadas,
como por ejemplo, entre los videolaringoscopios C-MAC® S
• Documentación y grabación de datos en tarjeta SD y memoria USB
• Salida HDMI para conectar un monitor externo
• Adaptación inmediata de la luminosidad a las condiciones ambientales

El sistema C-MAC®
• Sistema compatible con todos los componentes C-MAC®
(anteriores y posteriores)
• Conecte los videolaringoscopios C-MAC® y C-MAC® S, FIVE o bien
C-MAC® VS así como C-CAM® para trabajar con todos los endoscopios
con ocular

¡Mantenga sus altas exigencias!
La calidad de imagen de los nuevos C-MAC® FIVE S para un solo uso es tan excelente como la calidad
del sistema C-MAC®. La rigidez de la vaina y el protector especial antitorsión situado en el extremo
distal garantizan un manejo igual de fácil que con los videoendoscopios FIVE reutilizables.
Si Ud. está interesado en tener un sistema completo para la gestión de las vías respiratorias, la mejor
solución es:

El sistema C-MAC®
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Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.
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La evolución continúa

