Características construidas para la movilidad
VeinViewer® Flex presenta los últimos avances en imágenes vasculares en un paquete
portátil y móvil. VeinViewer puede ayudar a proporcionar procedimientos más rápidos
en sus pacientes a través de la mejora de éxito al primer intento de punción.

Batería recargable
de intercambio rápido
Flex funciona con batería
y con alimentación de CA,
de manera que se descarta
la posibilidad de que el equipo
quede inoperativo. Las baterías
son compatibles con Vision2
para optimizar el sistema.

S-Mount
(Soporte de estabilidad)

Cuando necesite practicidad,
el S-Mount le da la posibilidad
de trabajar con las manos
libres según su técnica
exclusiva Eyes On Patient™.

Durabilidad
La durabilidad resiste incluso
los cambios de posición en
las condiciones más exigentes.

Unidad de imagen Flex
Construido para ser manipulado y posicionado fácilmente con una única mano, Flex está diseñado ergonómicamente para simplificar
procedimientos. El modo Universal estándar ofrece una tecnología de proyección HD y Df2, para una visión clara y precisa del flujo de
sangre superficial en tiempo real.

Accesorios disponibles para VeinViewer Flex

Se muestran los accesorios estándares y opcionales.

E 2 S-Mounts
- Super Clamp
- C-Clamp

E Adaptador de carga CA

E DVD para entrenamiento

E Adaptadores de carga
Internacionales

O Bolso de viaje

E 2 Baterías recargables

E Funda de Nylon

O Cargador para el auto

E Cargador de batería

E Cable USB
E - Estándar

O - Opcional

Cada día se presentan más y más pacientes con
necesidades de acceso desafiantes. VeinViewer
proporciona una solución real para ayudar a
satisfacer esas necesidades.
Flex le ofrece imágenes HD en tiempo real
revolucionarias, por lo que tiene la mejor vista
de los procedimientos antes, durante y
después del acceso vascular.
MaxDepht permite una visión de las venas
periféricas hasta 10 mm de profundidad y
patrones de sangre a 15 mm por debajo de la
superficie de la piel.

Modo Universal

Modo Fine

Invertir

Paquete de adquisición de imágenes ASSESS™
Vea las venas como nunca antes con ASSESS Imaging Suit, el software de visualización sólo disponible en
productos VeinViewer. Los modos personalizables le permiten elegir la mejor vista para cada paciente, lo
que brinda mayor control para garantizar una mejor evaluación de cada procedimiento.

• Universal - adecuado para todos los pacientes
• Fine - óptimo para pacientes con menor
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vasculatura. Apropiado para escletoterapia

• Invertir - invierte los colores dentro del campo
de la imagen para proyectar las venas en color
verde sobre un fondo oscuro

• MaxBright - útil cuando los niveles de
luz ambiental son más elevados

• Captura de Imágenes - captura hasta 200
imágenes estáticas en .PNG del patrón de
sangre con la posibilidad de exportarlas

• Cambio de tamaño - ajusta la ventana de la
imagen a tres tamaños distintos

Tus habilidades. Nuestra tecnología. Mejores resultados para los pacientes.
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