Ambu® aView™ 2 Advance

Un valor añadido
Un monitor de alta calidad que conforma
el eje de una plataforma de dispositivos de
endoscopia flexible de un solo uso

Un valor añadido en
diferentes áreas clínicas
El Ambu® aView™ 2 Advance forma
parte de nuestra plataforma de
dispositivos de endoscopia de un
solo uso que ofrece valor en
diferentes áreas clínicas.
Tanto si se trata de un miembro del equipo que
realiza una broncoscopia, un otorrinolaringólogo
que lleva a cabo una laringoscopia flexible o un
urólogo que realiza una cistoscopia, tendrá la
posibilidad de estandarizar todas las áreas clínicas
de su centro con el mismo monitor de alta calidad
con una inversión razonable.

Simplifica los procesos de compras
y administración
La plataforma de endoscopios de un solo uso
aScope gira en torno al monitor aView 2 Advance. Le ayuda a realizar un gran número de

procedimientos endoscópicos con confianza para
diferentes especialidades clínicas. Y solo tendrá que
tratar con un proveedor, que siempre le ofrecerá los
resultados esperados.

Benefíciese de la eficiencia del uso único
La plataforma de endoscopios de un solo uso aScope le
permite reducir los costes asociados a los endoscopios
reutilizables, como los suministros de limpieza, el
mantenimiento y las reparaciones (y los contratos de
servicio de larga duración asociados). De hecho, puede
suponer un ahorro de dinero para todo el hospital, ya
que mejora el flujo de trabajo y reduce el tiempo y los
costes requeridos para la limpieza de los endoscopios
reutilizables. La transparencia en los costes siempre
será máxima.

Grabación de tejido pulmonar porcino ex vivo.

Amplíe el valor de su plataforma de
dispositivos de endoscopia
Con el monitor aView 2 Advance, podrá estar siempre
al día para aprovechar las últimas capacidades de
generación de imágenes, funciones avanzadas y
futuros productos de Ambu. También dispone de
opciones de reparación para ayudar a aumentar la
vida útil de su inversión en caso de que surja
cualquier problema inesperado.

→

Un único proveedor en el que puede confiar
Ambu es el mayor proveedor mundial de endoscopios de un
solo uso. En 2009 lanzamos el primer broncoscopio flexible
de un solo uso del mundo, el Ambu® aScope™. Hoy, más de
650 000 de nuestros endoscopios de un solo uso se utilizan en
más de 3800 hospitales cada año*. El monitor aView 2 Advance
es totalmente compatible con los endoscopios de un solo uso
de Ambu para neumología, otorrinolaringología y urología.
*Las cifras corresponden al periodo comprendido entre abril de 2019 y marzo de 2020

Valor para un gran número de áreas clínicas
El monitor aView 2 Advance, portátil y de alta calidad, le permite estandarizar
sus procesos en un gran número de especialidades clínicas y procedimientos
endoscópicos de un solo uso de su hospital, incluyendo laringoscopias
flexibles, broncoscopias y cistoscopias.

Un monitor de alta calidad
Unas imágenes excelentes
El procesamiento avanzado de las imágenes con control
adaptativo de la luz en una pantalla antirreflectante de
12,8 pulgadas y resolución full-HD ayuda a garantizar
una optimización continua en la calidad de las imágenes.

El catálogo de endoscopios
de un solo uso de Ambu:

Ambu® aScope™ 4
Broncho Regular

Ambu® aScope™ 4
Broncho Large

Ambu® aScope™ 4 con
BronchoSampler

Ambu® aScope™ 4
Broncho Slim

Ambu® aScope™ 4
RhinoLaryngo Slim

Ambu® aView™ 2 Advance

Ambu® aScope™ 4
Cysto

Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo
Intervention

Optimiza el flujo de trabajo
Portátil
Puede transportar de forma sencilla el monitor ligero montado
en un portasueros con el soporte flexible, o utilizando el
mango integrado. Se puede ubicar en espacios reducidos y
puede girarlo 180 grados para conectarlo en la mejor posición
posible para cada situación clínica. La interfaz gráfica de
usuario se adaptará automáticamente.

Plug and Play
Verá una imagen en tiempo real a los pocos segundos de
encender el monitor. Además, podrá beneficiarse de las más
de tres horas de carga de la batería cuando no cuente con
una conexión eléctrica. Tras finalizar el procedimiento,
resulta sencillo de limpiar y desinfectar mediante el uso de
toallitas disponibles comercialmente.

→

Permite un acceso sencillo a los historiales de los
pacientes para ofrecer una atención coordinada y eficiente
El monitor aView 2 Advance ofrece una amplia gama de opciones de conectividad
para permitir la documentación de sus procedimientos. Puede conectar el
monitor aView 2 Advance a la red del hospital mediante Wi-Fi o a través de la
conexión Ethernet y transferir de forma sencilla los datos de las imágenes
registradas del paciente al PACS para permitir el acceso desde los historiales
médicos electrónicos (HME) del hospital.

Referencia

Producto

Cantidad

476001000

aScope 4 Broncho Slim 3.8/1.2

5 unidades

477001000

aScope 4 Broncho Regular 5.0/2.2

5 unidades

478001000

aScope 4 Broncho Large 5.8/2.8

5 unidades

510001000

aScope 4 RhinoLaryngo Slim

5 unidades

512001000

aScope 4 RhinoLaryngo Intervention

5 unidades

600001000

aScope 4 Cysto (flexión para la UE)

5 unidades

601001000

aScope 4 Cysto (flexión para Estados Unidos)

5 unidades

Monitor aView 2 Advance

1 unidad

Monitor aView

1 unidad

Endoscopios aScope 4

Monitor aView 2 Advance
405011000

Monitor aView
405002000

Puede que los monitores y otros dispositivos de visualización no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante de Ambu para
obtener más información.

Una historia de ideas innovadoras
Ambu lleva aportando soluciones innovadoras para mejorar la seguridad del paciente desde 1937. Actualmente,
millones de pacientes y profesionales de la sanidad de todo el mundo confían en la eficiencia, la seguridad y
el rendimiento de nuestros dispositivos de endoscopia de un solo uso, nuestros sistemas de anestesia y
nuestras soluciones de supervisión y diagnóstico para pacientes.
Nuestros inventos abarcan desde las primeras innovaciones, como el resucitador Ambu® Bag™ y los electrodos
Ambu® BlueSensor™, hasta nuestras soluciones más recientes e importantes, como el Ambu® aScope™, el
primer endoscopio flexible de un solo uso del mundo. Además, miramos de forma continua al futuro con el
compromiso de ofrecer productos innovadores y de calidad que tengan en un efecto positivo en su trabajo.
Localizada a las afueras de Copenhague (Dinamarca), Ambu da trabajo a unas 3000 personas en Europa,
Norteamérica y Asia-Pacífico.
Para obtener más información, visite ambu.es.

Firma Ambu S.L.
Calle Alcalá 261-265,
Edf. 4 - 4º Izq.
28017 Madrid, España
Tel. +34 91 411 6830
ayuda@ambu.com
www.ambu.es
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