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Dispositivos para vías aéreas

Intersurgical presenta el videolaringoscopio i-view™
Un único tamaño • De un solo uso • Completamente desechable
i-view es el nuevo videolaringoscopio de Intersurgical, de un
solo uso y totalmente desechable. Proporciona la opción de un
videolaringoscopio allí donde se necesite intubar.
Al incorporar una pala Macintosh, i-view puede usarse en
laringoscopia directa y la técnica de inserción es más familiar e
intuitiva que en los dispositivos con palas hiper-anguladas. Listo
para usar en segundos después de sacarlo del embalaje, su diseño
ergonómico asegura la facilidad de uso, y la pantalla LCD integrada
proporciona una visión óptima en diversas condiciones de luz.

i-view permite disponer de un videolaringoscopio allí
donde se necesite intubar.
Donde la disponibilidad de un videolaringoscopio puede ser
limitada debido a los costes de adquirir dispositivos reutilizables
para múltiples sitios, i-view proporciona una solución rentable,
al combinar todas las ventajas de un videolaringoscopio
completamente integrado en un dispositivo de un solo uso
desechable. Esto hace que i-view sea ideal para su uso en:

•
•
•
•
•
•

Entorno extra-hospitalario
Urgencias
Resucitación
Anestesia
Vía aérea difícil
Cuidados Intensivos

Entorno extra-hospitalario/Resucitación

Cuidados Intensivos

Vía aérea difícil
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Características y beneficios
Un videolaringoscopio para cualquier situación donde se necesite intubar

Un único tamaño
de adulto
sin necesidad de almacenar
varios tamaños

De un solo uso

reduce el riesgo de infecciones
cruzadas y evita los costes del
reprocesamiento

Completamente
desechable

no hay que quitar las pilas antes
de desecharlo

Pantalla LCD integrada
proporciona una visión óptima en
diversas condiciones de luz

Diseño ergonómico
asegura un manejo cómodo
e intuitivo

Botón On/Off
i-view está listo para usar en
segundos después de sacarlo
del embalaje

Cámara y luz LED
para una óptima visualización

Pala Macintosh
i-view puede utilizarse tanto para
laringoscopia directa o como
videolaringoscopio

Video disponible en www.intersurgical-es.com
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i-view se suministra en cajas de 8 unidades. Cada dispositivo está
embalado en una carcasa rígida especialmente diseñada y sellada con
una cubierta de plástico para garantizar la protección del dispositivo
tanto en el transporte como en el almacenamiento. El embalaje se abre
fácilmente identificando la pestaña de la esquina con el símbolo del
pulgar y tirando de la película de plástico superior hasta que el producto
salga de forma fácil. El número de lote y la fecha de caducidad se
muestran en el borde superior encima de la pantalla LCD.
Referencia

Descripción

8008000

Videolaringoscopio i-view

Uds./caja
8

Consúltenos

Videolaringoscopio i-view
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