FICHA TÉCNICA
Estéril desde su embalaje, Ambu
aScope Duodeno es un endoscopio de
un solo uso con visión lateral y elevador
para controlar la posición de los
accesorios endoscópicos compatibles.

Ambu® aScope™ Duodeno
Estéril.
De un solo uso.
Problema resuelto.

Con aScope™ Duodeno, tienes un
endoscopio nuevo con un rendimiento
consistente en todo momento, y
no hay riesgo de contaminación
cruzada. Además, no es necesario
realizar costosos reprocesamientos o
reparaciones.

PRINCIPALES BENEFICIOS
Estéril
No hay riesgo de contaminación cruzada
Punta distal demostrando el funcionamiento
del elevador con un esfinterotomo

Transparencia de costes
Elimina el riesgo y coste del reprocesado
Diseño y funcionamiento familiar, similar a los duodenoscopios
convencionales

Palanca de control del elevador para
elevar (arriba) y bajar (abajo) el elevador

ESPECIFICACIONES
Sistema óptico

Sección de flexión
Visión lateral hacia atrás con un
ángulo de 6º
130°

Dirección de visión
Campo de visión

Sección de inserción

Arriba 120º / Abajo 90º
Izquierda 90º / Derecha 110º

Rango de angulación

Iluminación
Método de iluminació

Diámetro externo del extremo distal ɸ 13.7 mm
Diámetro externo del tubo de
ɸ 11.3 mm
inserción
Longitud de trabajo
1240 mm

Doble LED

Dimensiones
Peso

700 g

ESPECIFICACIONES DE PEDIDO*
Referencia

Descripción

Cantidad

485001000
482001000
482001000/4

aBox Duodeno
aScope Duodeno
aScope Duodeno

1
Caja de 6
Caja de 4**

*Algunas configuraciones pueden no estar disponibles en todos los paises.
**La caja exterior contiene 4 cajas internas, cada una contiene un endoscopio

Palanca de
bloqueo
Izquierda /
Derecha

Válvula de
insuflación /
enjuague

Válvula de
aspiración

Válvula de
biopsia

Mango

Palanca de
bloqueo
Arriba / Abajo
Botones
remotos

Conector
de vacío

Mando
de control
Izquierda /
Derecha

Mando de
control Arriba /
Abajo
Dispositivo de
descarga de tensión
del endoscopio

Cable
universal

Tubo de
inserción

Conector de
insuflación
USB - Conector al
aBox Duodeno
Tubo doble de
agua estéril

Tubo de
enjuague

Doble
LED

Cámara

Firma Ambu S.L.
Calle Alcalá 261 - 265,
Edf 4 - 4º Izq.
28027 Madrid
España
T +34 91 411 68 30
ambu.es

Sección de flexión

US: Rx Only

LBL-007011 – V01 – 2021/08 - Technical data may be modified without further notice. TCC 11140

Elevador

