Agarre seguro,
aspiración potente
El nuevo broncoscopio FIVE 6.5
para medicina intensiva

Perfectamente equipado para la UCI con los productos de
KARL STORZ
Videolaringoscopios C-MAC®
El hecho de que, tanto los endoscopios de la serie FIVE
como los videolaringoscopios de calidad suprema C-MAC®
puedan ser conectados simultáneamente al monitor portátil
C-MAC®, es una gran ventaja. En caso de tener que realizar
una intubación de emergencia, el personal clínico puede
cambiar al videolaringoscopio D-BLADE para intubaciones
difíciles, así como también utilizar las espátulas estándar
de MACINTOSH o MILLER. De esta manera, el personal
médico está siempre bien equipado para la gestión de las
vías respiratorias en una gran diversidad de pacientes.

Puede elegir entre FIVE, LIVE, o bien ambos
En las UCI trabajan por lo general conjuntamente
diversos médicos especialistas, como p. ej. anestesistas,
neumólogos e intensivistas. Por to tanto, las exigencias
con respecto a un endoscopio flexible pueden variar
significativamente.
Con los videoendoscopios FIVE* y la nueva serie
LIVE* podemos ofrecerle un portafolio completo de
videoendoscopios flexibles – ya sea como solución de
alta gama o solución estándar.
* Videoendoscopio flexible de intubación
* Videoendoscopio con LED integrado

Sistema portátil C-MAC®
Las UCI se caracterizan por la falta de espacio, ya que
alrededor de los pacientes se encuentran posicionados
diversos dispositivos médicos, los cuales pueden
limitar u obstaculizar al personal médico en su trabajo.
El sistema C-MAC®, siendo una solución inteligente de
diseño compacto y portátil, presenta una gran ventaja.

Absolutamente compatible con el TELE PACK +
Gracias al principio Plug & Play, el nuevo TELE PACK +
es compatible con todos los componentes C-MAC®
y garantiza también la conexión de la nueva serie de
broncoscopios LIVE. El usuario puede adaptar las
amplias opciones de la plataforma a las exigencias que
se presentan en su UCI.

Compatible con
C-MAC® y
TELE PACK +

Acodamiento
distal:
180°/140°

Canal de trabajo
grande:
3,2 x 2,8 mm

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