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Características que trabajan para vos

Permite una evaluación rápida
de la cabeza a los pies por la
cama estándar del paciente, fácil
colocación con una mano y sin 
tener que mover el dispositivo.

Brazo MaxReach
MaxReach

Unidad de imagen de Vision2

Articulación �exible de la muñeca

La simple maniobrabilidad,
y las manos libres gracias a la
técnica Eyes On Patient, permiten
una rápida puesta en marcha.
La tecnología de proyección HD y Df
proporcionan una visión clara y precisa

en tiempo real. Totalmente actualizado
con ASSESS™ Plus, le da control total
y personalización.

Intercambio rápido de alimentación
Alimentado por CA o con la batería
de intercambio rápido que se carga
mientras está en uso, para que nunca
tenga un "dispositivo muerto".
Las baterías son compatibles con Vision2
y VeinViewer Flex para una optimización
de todo el sistema.

Permite un movimiento de 360°
Enfoque rápido y fácil
Impagenes de cualquier condición del paciente
Satisfacer cualquier necesidad de colocación IV

• 

Durabilidad de grado hospitalario

Base de per�l ultra bajo

Diseñado ergonómicamente para satisfacer
todas las demandas departamentales y
soportar las rutinas diarias incluso de los
entornos de hospital más ocupados.

Cesta de suministros IV
Proporciona acceso fácil y rápido
a los suministros de venopuntura
para un procedimiento completo.

Proporciona una base sólida para facilitar
la colocación debajo de la cama.

Se desliza sin esfuerzo
por todo el hospital
Los seguros de las ruedas son fáciles de ver
para un bloqueo y liberación rápidos
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VeinViewer® Vision2 ofrece los últimos avances en imágenes
vasculares superiores.

que ningún otro dispositivo de imagen puede igualar. MaxDepth permite una visión de venas
Nuestras revolucionarias tecnologías HD proporcionan bene�cios para el cuidado del paciente

super�cie de la piel. La iluminación de la vena con TrueView le proporciona la anchura de vena
periféricas hasta 10 mm de profundidad y patrones de sangre de hasta 15 mm por debajo de la

más precisa en la industria. Estas características, combinadas con Df2, campo digital completo,
le brindan las herramientas necesarias para simpli�car los procedimientos IV y mejorar las
experiencias del paciente.

Modo Universal Modo Fine Invertir

Paquete de captación de imágenes ASSESS™
Vea las venas como nunca antes con ASSESS Plus, 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 PIV.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Universal - adecuado para todos los pacientes.

Fine - óptimo para niños y pacientes con menor
vasculatura.

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

Cambio de tamaño - ajusta la ventana de la
imagen a tres tamaños distintos. Muy útil
para pediatría.

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.

TriColor - Presione con firmeza y libere el botón
TriColor para cambiar entre visualizaciones en
colores verde, amarillo y blanco.
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