
KingUniversal F® Flex
Circuito de respiración coaxial

Circuito 100% ampliable, desechable, con un solo ramal.
Un nuevo circuito dentro de la gama King Systems que como 
ningún otro circuito en el mercado sigue conteniendo las
características revolucionarias que abordan las 
preocupaciones comunes.

Protege...al Paciente y la Máquina
• Reduce el potencial de infección del paciente y 

contaminación de la máquina, cuando se utiliza con una 
variedad de opciones de filtro.

• Ayuda a mantener la temperatura corporal del paciente, 
como se demuestra en varios estudios independientes.

• Puede proporcionar oxígeno al paciente del 100% durante 
el transporte,cuando se combina con un King Systems 
Transport Kit. 

Simplifica...Reduce unidades en almacén

• Reduce la variedad de longitudes de circuitos, porque el 
tubo es extensible a la longitud que se necesite.

• Reduce al mínimo la variedad de tipos de circuitos porque 
Flex2 se puede utilizar siempre que se utilice un circuito 
de doble ramal en adulto o niño.

• Elimina la necesidad de abastecerse de HME, basado en 
estudios independientes que demuestran la eficacia de 
humedad de la Flex2 3,4,5

Ahorra...Costes y Comodidad

• Después de la cirugía, combine el Flex2 con King Systems 
Transport Kit

    - Una opción de transporte de menor coste que una bolsa    
      de reanimación

    - El diseño de la Flex2 reduce el par en el extremo del   
      paciente

    - El médico puede estar lejos del paciente ofreciendo  
      hasta un 100% de oxígeno

• Después del transporte, combine el Flex2 con el Kit King 
URPA

    - Una opción URPA con un coste potencialmente menor

    - Menor cantidad de residuos en una cirugía, a través     
      de transporte, a la URPA.

KingUniversal F® Flex

Protege. Simpli!ca. Ahorra.



Eficiencia Térmica 2,5

"C @ # L/M$

Ivent Iprox                       Eprox Event

King ramal único - inicial 22.3 23.2 31.1 24.0
King ramal único @ 15m 23.6 29.2 31.0 25.5
Cambio Temp. + 1.3 + 6.0 - 0.1 + 1.5
Std dos ramales - inicial 21.5 23.1 29.6 23.8
Std dos ramales @ 15m 21.6 23.9 29.5 25.7

Cambio Temp. + 0.1 + 0.8 - 0.1 + 1.5

 

KingUniversal F® Flex
Circuito de respiración coaxial

Distribuido por
Firma Ambu S.L
C/Alcalá 261-265, 
Edif.2, 3ºdcha
28027 Madrid, España
T: 91 411.68.30
www.ambu.es
www.ambu-shop.es

Ref. Tipo Tamaño
Resistencia

(cm H2O)

Volumen

(ml)

Humedad Absoluta

(mg/l)

Eficiencia 

Bacteriana

Eficiencia 

Viral

20801 Filtro STND 0.7 @ 0.5 l/s 66 n.d. 99.99% 99.99%
MS-122 Filtro LRG 0.5 @ 0.5 l/s 99 n.d. 99.999% 99.999%

MS-110 HME STND 0.5 @ 0.5 l/s 55 30 @ 1000ml Vt n.d. n.d.

AN-003 HME STND 1.5 @ 0.5 l/s 38 31 @ 1500ml Vt n.d. n.d.

MS-102 HME SML 0.7 @ 0.5 l/s 22 27 @ 500ml Vt n.d. n.d.

AN-001 HME SML 2.0 @ 0.5 l/s 28 29 @ 1000ml Vt n.d. n.d.

MS-111 HME/F STND 1.1 @ 0.5 l/s 55 32 @ 1000ml Vt >99.99% >99.99%
KS-1000 HME/F STND-SML 1.4 @ 0.5 l/s 35 31 @ 500ml Vt 99.99% 99.99%

 

Datos5 de Rendimiento Filtro / Filtro HME
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Opciones
• Disponible en una longitud flexible de 1,8m, extensible de 0,5 a 1,8m

• Disponible en una logitud flexible de 2,7m, extensible de 1,0 a 2,7m

• Alcanza hasta 4.2m, cuando se utiliza la extensión opcional de 1,5m

• Las configuraciones de circuitos y kits son adaptables a las preferencias del médico / hospital, 
incluyendo (pero no limitados a):

- King Big Blue mask 

- Líneas de muestreo de gas 

- Cánulas de Yankauer y / o   
   estiletes

- Máscaras Faciales KingMask™

- Codos puerto de muestra 

- Electrodos

- Bolsas de Respiración para  
  Anestesia Contour™

- Tubos de succión 

- Almohadillas EKG

- Bolsas de Respiración para  
  Anestesia Rainbow™ 

- Filtros HME o HME 

- Tiras de temperatura

Datos Funcionamiento Circuito King Universal F Flex

Eficiencia & Entrega 
de Humedad5

(@500 ml Vt)

Humedad Relativa 86%
Eficiencia Humedad 74%
Humedad Absoluta 27.8 mg/l

 

Resistencia5

(cm H2O @ 30 l/m)
Compliancia5

(H2O @ 60 cm H2O)

Inspir                       Expir

72” 1.18 1.39 2.27
108” 1.43 1.72 3.11

 

Estudios / Referencias:
1. The Universal F Breathing System Reduces the Number of Hypothermic Patients Entering the PACU. Thompson, Rast, Carson.

2. Evaluation of the King Systems Universal F Anesthesia Breathing Circuit. Campbell, Branson, Johnson, et. al.

3. Anesthesia Circuits, Humidity Output, and Mucociliary Structure and Function. Branson, Campbell, Davis, Porembka.

4. Humidification During Anesthesia: How and How Much. Branson, Davis, Porembka.

5. Test results and filter data on file.

Fabricado por
King Systems
15011 Herriman Boulevard
Noblesville, IN 46060
T: 317 776 6823
T: 800 642 5464
F: 317 776 6827
www.Kingsystems.com



KingFlex2™
Circuito de respiración coaxial

El primer circuito de respiración de un solo ramal extensible. 
Un diseño revolucionario que aborda las preocupaciones 
comunes como ningún otro circuito en el mercado.

Protege...al Paciente y la Máquina
• Minimiza el potencial de desconexiones, con sólo una 

conexión a la máquina.

• Reduce el potencial de infección del paciente y 
contaminación de la máquina, con un filtro coaxial 
bidireccional.

• Ayuda a mantener la temperatura corporal del paciente, 
según se informa en varios estudios independientes 1,2,5. 

• Puede proporcionar oxígeno al paciente del 100% durante 
el transporte,cuando se combina con un King Systems 
Transport Kit.

Simplifica...Reduce unidades en almacén

• Reduce la variedad de longitudes de circuitos, porque el 
tubo es extensible a la longitud que se necesite.

• Reduce al mínimo la variedad de tipos de circuitos porque 
Flex2 se puede utilizar siempre que se utilice un circuito 
de doble ramal en adulto o niño.

• Elimina la necesidad de abastecerse de HME, basado en 
estudios independientes que demuestran la eficacia de 
humedad de la Flex2 3,4,5.

Ahorra...Costes y Comodidad

• Después de la cirugía, combine el Flex2 con King Systems 
Transport Kit

    - Una opción de transporte de menor coste que una bolsa    
      de reanimación

    - El diseño de la Flex2 reduce el par en el extremo del   
      paciente

    - El médico puede estar lejos del paciente ofreciendo  
      hasta un 100% de oxígeno

• Después del transporte, combine el Flex2 con el Kit King 
URPA

    - Una opción URPA con un coste potencialmente menor

    - Menor cantidad de residuos en una cirugía, a través     
      de transporte, a la URPA

KingFlex2™

Protege. Simpli!ca. Ahorra.



Eficiencia Térmica 2,5

"C @ # L/M$

Ivent Iprox                       Eprox Event

King ramal único - inicial 22.3 23.2 31.1 24.0
King ramal único @ 15m 23.6 29.2 31.0 25.5
Cambio Temp. + 1.3 + 6.0 - 0.1 + 1.5
Std dos ramales - inicial 21.5 23.1 29.6 23.8
Std dos ramales @ 15m 21.6 23.9 29.5 25.7

Cambio Temp. + 0.1 + 0.8 - 0.1 + 1.5

 

KingFlex2™
Circuito de respiración coaxial

Distribuido por
Firma Ambu S.L
C/Alcalá 261-265, 
Edif.2, 3ºdcha
28027 Madrid, España
T: 91 411.68.30
www.ambu.es
www.ambu-shop.es

Ref. Tipo Tamaño
Resistencia

(cm H2O)

Volumen

(ml)

Humedad Absoluta

(mg/l)

Eficiencia 

Bacteriana

Eficiencia 

Viral

Clasificación HEPA 

@ Reto Micron 0.3
co-ax (F2) Filtro STND 0.8 @ 0.5 l/s 86 n.d. 99.9999% 99.999% >99.97%
MS-110 HME STND 0.5 @ 0.5 l/s 55 30 @ 1000ml Vt n.d. n.d. n.d.
AN-003 HME STND 1.5 @ 0.5 l/s 38 31 @ 1500ml Vt n.d. n.d. n.d.

MS-102 HME SML 0.7 @ 0.5 l/s 22 27 @ 500ml Vt n.d. n.d. n.d.
AN-001 HME SML 2.0 @ 0.5 l/s 28 29 @ 1000ml Vt n.d. n.d. n.d.
MS-111 HME/F STND 1.1 @ 0.5 l/s 55 32 @ 1000ml Vt >99.99% >99.99% n.d.

KS-1000 HME/F STND-SML 1.4 @ 0.5 l/s 35 31 @ 500ml Vt 99.99% 99.99% n.d.

 

Datos5 de Rendimiento Filtro / Filtro HME
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Opciones
• Disponible en una longitud flexible de 1,8m, extensible de 0,5 a 1,8m

• Disponible en una logitud flexible de 2,7m, extensible de 1,0 a 2,7m

• Alcanza hasta 4.5m, cuando se utiliza la extensión opcional de 1,8m

• Disponible con o sin el filtro coaxial HEPA 

• Las configuraciones de circuitos y kits son adaptables a las preferencias del médico / hospital, 
incluyendo (pero no limitados a):

- King Big Blue mask 

- Líneas de muestreo de gas 

- Cánulas de Yankauer y / o   
   estiletes

- Máscaras Faciales KingMask™

- Codos puerto de muestra 

- Electrodos

- Bolsas de Respiración para  
  Anestesia Contour™

- Tubos de succión 

- Almohadillas EKG

- Bolsas de Respiración para  
  Anestesia Rainbow™ 

- Filtros HME o HME 

- Tiras de temperatura

Datos Funcionamiento Circuito KingFlex2

Eficiencia & Entrega 
de Humedad5

(@500 ml Vt)

Humedad Relativa 82%
Eficiencia Humedad 70.3%
Humedad Absoluta 26.4 mg/l

 

Resistencia5

(cm H2O @ 30 l/m)
Compliancia5

(H2O @ 60 cm H2O)

Inspir                       Expir

22.3 23.2 31.1 24.0
23.6 29.2 31.0 25.5
+ 1.3 + 6.0 - 0.1 + 1.5
21.5 23.1 29.6 23.8
21.6 23.9 29.5 25.7

+ 0.1 + 0.8 - 0.1 + 1.5

 

Estudios / Referencias:
1. The Universal F Breathing System Reduces the Number of Hypothermic Patients Entering the PACU. Thompson, Rast, Carson.

2. Evaluation of the King Systems Universal F Anesthesia Breathing Circuit. Campbell, Branson, Johnson, et. al.

3. Anesthesia Circuits, Humidity Output, and Mucociliary Structure and Function. Branson, Campbell, Davis, Porembka.

4. Humidification During Anesthesia: How and How Much. Branson, Davis, Porembka.

5. Test results and filter data on file.

Fabricado por
King Systems
15011 Herriman Boulevard
Noblesville, IN 46060
T: 317 776 6823
T: 800 642 5464
F: 317 776 6827
www.Kingsystems.com



• Disponibilidad inmediata 
A mano siempre que se necesite, lo que ahorra un 
tiempo valioso y mejora la seguridad del paciente.

• Manejo muy sencillo 
El sistema de ”puesta en marcha” portátil es fácil 
de transportar e instalar. Estará listo en un abrir y 
cerrar de ojos.

• Rentabilidad 
Reducción de costes como consecuencia de una 
menor inversión inicial, la eliminación de los gastos 
de esterilización y reparación y una mayor eficacia 
de los flujos de trabajo.

• Sin riesgo de contaminación cruzada 
El hecho de que venga esterilizado ya en el envase 
reduce al mínimo el riesgo de contaminación 
cruzada.

Ambu® aScope™ 3 Large 5.8/2.8 

El videoscopio flexible de un solo uso

Características principales

Broncoscopia facilitada 
aScope 3 Large es un videoscopio flexible de un solo uso que 
resuelve de manera definitiva los problemas de disponibilidad 
y contaminación cruzada, simplifica los procedimientos de 
broncoscopia en camilla y elimina la necesidad de procesos 
costosos de limpieza y reparación. 

El aScope 3 Large es apto en una gran variedad de intervenciones 
de broncoscopia en quirófano, urgencias y UCI. El canal cuenta 
con una anchura de 2,8 mm, por lo que el aScope 3 Large 
es la alternativa ideal a los videoscopios reutilizables para 
broncoscopias.

Mediante la conexión al monitor portátil Ambu® aView™, su 
imagen de alta resolución permite una navegación sencilla, así 
como una rápida identificación de las referencias anatómicas.

Le permitirá proporcionar una mejor asistencia
El cambio al aScope 3 Large esterilizado de un solo uso le 
permitirá mejorar la seguridad de sus pacientes, ya que 
garantiza el acceso inmediato a un videoscopio flexible y 
elimina el riesgo de contaminación cruzada.

Ambu® aScope™ 3 Large 5.8/2.8



Zona de articulación
Pieza para maniobrar con 
un ángulo de articulación 
de 140o/110o.

Sistema óptico

Campo de visión 85°
Dirección de la vista 0º (vista frontal)
Profundidad de campo 8-19 mm
Método de iluminación LED

Parte insertada

Zona de articulación 140° hacia arriba, 110° hacia abajo
Diámetro del cable de inserción 5,8 mm (0,23 in)
Diámetro del extremo distal 6,2 mm (0,24 in)
Diámetro máximo de la parte insertada 6,3 mm (0,25 in)
Tamaño mínimo del tubo endotraqueal (diámetro interior) 7,0 mm
Longitud de trabajo 600 mm (23,6 in)

Canal

Diámetro interior medio 2,8 mm (0,110 in)
Anchura mínima del canal de instrumento  2,6 mm (0,102 in)

Conector de aspiración

Diámetro interior máx. y mín. del tubo de conexión Ø 7 mm +/- 1 mm

Entorno de funcionamiento, almacenamiento y transporte

Temperatura en el entorno de funcionamiento 10 ~ 40 °C (50  ~ 104 °F)
Temperatura durante el transporte 10 ~ 40 °C (50  ~ 104 °F)
Temperatura durante el almacenamiento 10 ~ 25 °C (50 ~ 77 °F)
Humedad relativa 30 ~ 85 %
Presión atmosférica 80 ~ 109 kPa
Altitud ≤2000 m

Esterilización

Método de esterilización EtO

Ambu® aScope™ 3 Large y 
Ambu® aView™.

Mango ligero y ergonómico 
diseñado para una mayor 
comodidad del usuario.
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Especificaciones

Ref. Descripción Cantidad

414 001 000 Ambu® aScope™ 3 Large 5.8/2.8 5

Palanca de control
Mueve la zona de 
articulación distal hacia 
arriba y abajo en un 
único plano.

Entubador  
Facilita el uso de jeringas luer y la introducción 
de accesorios endoscópicos blandos a través 
del canal de trabajo.

Puerto del canal 
de trabajo
Permite la instilación de 
líquidos y la inserción de 
accesorios endoscópicos*.

Conector de aspiración  
Permite la conexión de 
tubos de aspiración.

Se activa la 
aspiración al 
pulsar el botón 
de aspiración. 

Conexión del tubo
Permite la fijación de tubos 
endotraqueales.

Extremo distal
Contiene la cámara, la 
fuente de luz (dos LED) y la 
salida del canal de trabajo.

* No existe ninguna garantía que indique que la combinación de los accesorios seleccionados sea compatible únicamente en función de la 
anchura mínima del canal del instrumento.

0086

Especificaciones para pedido

Firma Ambu S. L.
Alcalá, 261-265, Edf. 2-3º dcha.
28027 Madrid
T: (+34) 91 411 68 30
ayuda@ambu.com
www.ambu.es
visualisation.ambu.com



• Acceso instantáneo 
Siempre a mano cuando se necesita, lo que ahorra 
un tiempo valioso y mejora la protección de las  
vías respiratorias.

• Alto grado de uso 
El sistema portátil de ”puesta en marcha” es fácil de 
transportar y configurar. Estará listo en un abrir y 
cerrar de ojos.

• Rentabilidad 
Elimina los costes de reparación, así como las 
limitaciones debidas a un proceso de esterilización 
complejo.

• Sin riesgo de contaminación cruzada 
El videoscopio se encuentra ya estéril dentro del envase, 
lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Ambu® aScope™ 3 Regular 5.0/2.2 
El videoscopio flexible de un solo uso

Principales ventajas

Desafiando la norma
La escasa disponibilidad de equipos de gestión de las vías 
respiratorias en quirófanos, urgencias y UCI se consideró una de 
las causas principales de los malos resultados de pacientes en la 
auditoría1 NAP4 llevada a cabo en el Reino Unido. En la UCI, la 
falta de acceso inmediato a un videoscopio óptico flexible para la 
gestión de las vías respiratorias suponía un problema recurrente1.

Facilita las intubaciones y las broncoscopias en quirófano, 
urgencias o la UCI
aScope 3 Regular es un videoscopio flexible de un solo uso que 
resuelve de manera definitiva el problema de disponibilidad, 
simplifica los procedimientos de configuración y elimina la 
necesidad de incómodos procedimientos de limpieza, lo cual 
permite dedicar valiosos recursos a otros procedimientos. 

El canal cuenta con una anchura de 2,2 mm, por lo que el aScope 
3 Regular es la alternativa ideal a los videoscopios reutilizables. 
Es apto para una amplia gama de procedimientos endoscópicos: 
desde la intubación y formación en este proceso en el quirófano 
y urgencias, hasta los procedimientos de LBA y TPD en la UCI.

Si se conecta al monitor portátil, Ambu® aView™, la imagen de 
alta resolución permite una navegación sencilla, así como una 
identificación rápida de las referencias anatómicas.

Le permite proporcionar la mejor asistencia
Si cambia al aScope 3 Regular de un solo uso, mejorará la 
seguridad del paciente al garantizar un acceso inmediato a un 
videoscopio flexible y aumentará las oportunidades de formación 
en intubación óptica flexible y broncoscopia.

Ambu® aScope™ 3 Regular 5.0/2.2

1 Cook T et ál., NAP4 - 4.º proyecto de auditoría nacional de The Royal College of Anaesthetists y The Difficult Airway Society, Complicaciones graves en la gestión de 
las vías respiratorias en el Reino Unido, Informe y resultados, marzo de 2011



Zona de articulación
Pieza para maniobrar con 
un ángulo de articulación 
de 150O/130O.

Sistema óptico

Campo de visión 85º
Dirección de la vista 0º (vista frontal)
Profundidad de campo 8-19 mm
Método de iluminación LED

Parte insertada

Zona de articulación 150º arriba, 130º abajo
Diámetro del cable de inserción 5,0 mm (0,20 in)
Diámetro del extremo distal 5,4 mm (0,20 in)
Diámetro máximo de la parte insertada 5,5 mm (0,21 in)
Tamaño mínimo del tubo endotraqueal (diámetro interior) 6,0 mm
Tamaño mínimo del tubo de doble luz (diámetro interior) 41 Fr
Longitud de trabajo 600 mm (23,6 in)

Canal

Diámetro interior medio 2,2 mm (0,087 in)
Anchura de canal de instrumento mínima 2,0 mm (0,079 in)

Conector de aspiración

Diámetro interior máximo y mínimo del tubo de conexión Ø 7 mm +/- 1 mm

Entorno de funcionamiento, almacenamiento y transporte

Temperatura - transporte 10 ~ 40 °C (de 50 a 104 °F)
Temperatura - entorno de operaciones 10 ~ 40 °C (de 50 a 104 °F)
Temperatura - almacenamiento 10 ~ 25 °C (de 50 a 77 °F)
Humedad relativa 30 ~ 85 %
Presión atmosférica 80 ~ 109 kPa
Altitud ≤2000 m

Esterilización

Método de esterilización EtO

Ambu® aScope™ 3 Regular y 
Ambu® aView™.

Mango ligero y ergonómico 
diseñado para una mayor 
comodidad del usuario.
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*No existe ninguna garantía de que la combinación de los accesorios seleccionados únicamente 
en función de la anchura de canal de instrumento mínima sea compatible.

Especificaciones

0086

Firma Ambu S.L
Alcalá, 261-265, Edf. 2-3º dcha.
28027 Madrid
T: (+34) 91 411 68 30
ayuda@ambu.com
www.ambu.es
visualisation.ambu.com

Especificaciones de pedido
Ref. Cantidad (Ambu® aScope™ 3 Regular 5.0/2.2)

403 001 000 5

Palanca de control
Mueve la zona de articulación 
distal hacia arriba y abajo en un 
único plano.

Entubador  
El intubador facilita la introducción de jerin-
gas luer y accesorios endoscópicos blandos 
a través del canal de trabajo

Puerto del canal de trabajo
Permite la instilación de 
líquidos y la inserción de 
accesorios endoscópicos.*

Conector de aspiración 
Permite la conexión de 
los tubos de aspiración.

Botón de aspiración 
Cuando se pulsa, 
activa la aspiración.

Conexión del tubo
Permite la fijación de tubos 
endotraqueales.

Extremo distal
Contiene la cámara, la fuente 
de luz (dos LED), así como la 
salida del canal de trabajo.



• Acceso instantáneo 
Siempre a mano cuando se necesita, lo que ahorra 
un tiempo valioso y mejora la protección de las 
vías respiratorias.

• Alto grado de uso 
El sistema portátil con plug and play es fácil de 
transportar y configurar. Estará listo en un abrir y 
cerrar de ojos. 

• Rentabilidad 
Elimina los costes de reparación, así como las 
limitaciones debidas a un reprocesamiento complejo.

• Sin riesgo de contaminación cruzada 
El videoscopio se encuentra ya estéril dentro del envase, 
lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Ambu® aScope™ ! Slim !."/#.$ 
El videoscopio flexible de un solo uso con perfil ultrafino

Principales ventajas

Desafiando la norma
La escasa disponibilidad de equipos de gestión de las vías 
respiratorias en quirófanos, urgencias y UCI se consideró una 
de las causas principales de los malos resultados de pacientes 
en la auditoría NAP41 llevada a cabo en el Reino Unido.

Facilita las intubaciones en el quirófano y urgencias 
aScope 3 Slim es un videoscopio flexible de un solo uso y perfil 
ultrafino que resuelve de manera definitiva el problema de 
disponibilidad, simplifica los procedimientos de configuración y 
elimina la necesidad de incómodos procedimientos de limpieza, 
lo cual permite dedicar valiosos recursos a otros procedimientos.

Con su pequeño diámetro exterior, aScope 3 Slim es una 
alternativa a los videoscopios reutilizables ya que es 

compatible con una amplia gama de procedimientos 
endoscópicos: desde la intubación hasta la colocación y control 
de sondas de doble luz y bloqueadores bronquiales en 
quirófano. Su diseño ultrafino hace que aScope 3 Slim sea ideal 
para la colocación de un TE ≥ 5 mm o un TDL ≥ 37 Fr de tamaño.

Si se conecta al monitor portátil, Ambu® aView™, la imagen de 
alta resolución permite una navegación sencilla así como una 
identificación rápida de las referencias anatómicas.

Le permite proporcionar la mejor asistencia
Si cambia al aScope 3 Slim de un solo uso, mejorará la 
seguridad del paciente al garantizar un acceso inmediato a un 
videoscopio flexible y aumentará las oportunidades de 
formación en intubación óptica flexible.

Ambu® aScope™ ! Slim !."/#.$

1 Cook T et ál., NAP4 - 4.º proyecto de auditoría nacional de The Royal College of Anaesthetists y The Difficult Airway Society, Complicaciones graves en la gestión de 
las vías respiratorias en el Reino Unido, Informe y resultados, marzo de 2011



Zona de articulación
Pieza para maniobrar con 
un ángulo de articulación 
de 130O/130O

Sistema óptico

Campo de visión 85º
Dirección de la vista 0º (vista frontal)
Profundidad de campo 8-19 mm
Método de iluminación LED

Parte insertada

Zona de articulación 130º arriba, 130º abajo
Diámetro del cable de inserción 3,8 mm (0,15 in)
Diámetro del extremo distal 4,2 mm (0,16 in)
Diámetro máximo de la parte insertada 4,3 mm (0,17 in)
Tamaño mínimo del tubo endotraqueal (diámetro 
interior)

5,0 mm

Tamaño mínimo del tubo de doble luz (diámetro 
interior)

37 Fr

Longitud de trabajo 600 mm (23,6 in)

Canal

Diámetro interior medio 1,2 mm (0,047 in)
Anchura de canal de instrumento mínima 1,2 mm (0,047 in)

Conector de aspiración

Diámetro interior máximo y mínimo del tubo de 
conexión

Ø 7 mm +/- 1 mm

Entorno de funcionamiento, almacenamiento y transporte

Temperatura 10 ~ 40 °C (de 50 a 104 °F)
Humedad relativa 30 ~ 85 %
Presión atmosférica 80 ~ 109 kPa
Altitud ≤2000 m

Esterilización

Método de esterilización EtO

Ambu® aScope™ 3 Slim y 
Ambu® aView™

Mango ligero y ergonómico 
para una mayor comodidad  
del usuario
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*No existe ninguna garantía de que la combinación de los accesorios seleccionados únicamente en función de la anchura de canal 
de instrumento mínima sea compatible.
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Especificaciones de pedido
Ref. Cantidad (Ambu® aScope™ 3 Slim 3.8/1.2)

402001000 5

Palanca de control
Mueve la zona de articulación 
distal hacia arriba y abajo en un 
único plano

Intubador  
Facilita la introducción de jeringas luer y 
accesorios endoscópicos blandos a través 
del canal de trabajo

Puerto del canal de trabajo
Permite la instilación de 
líquidos y la inserción de 
accesorios endoscópicos*

Conector de aspiración 
Permite la conexión de 
los tubos de aspiración

Botón de aspiración 
Cuando se pulsa, 
activa la aspiración

Conexión del tubo
Permite la fijación de 
tubos endotraqueales

Extremo distal
Contiene la cámara, la fuente 
de luz (dos LED), así como la 
salida del canal de trabajo



• Monitor portátil con pantalla táctil

• Operativo en segundos

• Interfaz de usuario intuitiva 

• Transferencia sencilla de archivos mediante USB

• Duración de la batería de 3 h como mínimo

Ambu® aView™

Monitor portátil para aScope !, aScope " y aScope " Slim

Principales ventajas

Facilita las intubaciones y las broncoscopias en quirófano, 

urgencias o la UCI

Ambu® aView™ es un monitor portátil de alta resolución 
compatible con todos los videoscopios de un solo uso de Ambu:  
aScope 3, aScope 3 Slim y aScope 2.

aView es portátil y fácil de instalar, tanto en una mesa como en 
un portasueros. Al encenderlo, la imagen aparecerá en tan  
solo segundos.

Muy práctico 

El sistema plug and play portátil es fácil de transportar e instalar. 
Una vez conectado a un aScope 3, la pantalla táctil de fácil 

manejo y la imagen de alta resolución ofrecen una navegación 
sencilla y una identificación rápida de las referencias anatómicas. 
Junto con un aScope 3, facilita un amplio abanico de 
procedimientos en quirófano, urgencias o UCI, o según demanda.

El modo de funcionamiento de fácil uso permite almacenar 
imágenes o vídeos para un uso posterior. La interfaz USB 
permite una transferencia sencilla de archivos.

Ambu® aView™



Pantalla

Resolución máx. 800 * 480
Orientación Horizontal
Tipo de pantalla LCD TFT en color de 8,5 pulgadas
Control del brillo Sí («+» / «–»)
Control de contraste Sí («+» / «–»)
Tiempo de encendido Aproximadamente 1 segundo

Potencia eléctrica

Requisitos de potencia Entrada de 18 V CC y 1,67 A
Tipo de batería 11,1 V 3760 mAh

Entorno de funcionamiento, almacenamiento y transporte

Temperatura 10 ~ 40 °C (50 ~ 104 °F)
Humedad relativa 30 ~ 85 %
Sistema de clasificación de protección IP aView está clasificado como equipo IP30.
Presión atmosférica 80-109 kPa
Altitud ≤ 2000 m

Dimensiones

Anchura 241 mm (9,49 in)
Altura 175 mm (6,89 in)
Grosor 33,5 mm (1,32 in)
Peso 1500 g (331 lb)

Conexiones

Conexión USB Tipo A

Interfaz de montaje

Estándar de interfaz de montaje Pantalla compatible con VESA MIS-D, 75 C, VESA FDMI, 
Parte D, con interfaz de montaje en el centro

Fuente de alimentación de aView

Peso 360 g (0,79 lb)

Potencia eléctrica

Requisitos de potencia 100-240 V CA; 50-60 Hz; 0,6 A
Potencia de salida 18 V CC, 1,67 A

Almacenamiento

Temperatura 10 ~ 40 °C (50 ~ 104 °F)
Humedad relativa 10 ~ 90 %

Ambu® aView™  y  
Ambu® aScope™ 3

Ambu® aView™  en portasueros
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Especificaciones

0086

Ambu A/S
C/ Alcalá 261-265, Edf. 2-3.º dcha.
28027 Madrid
España
Tel. +34 91 411 68 30
Fax +34 91 564 50 82
www.ambu.es

Especificaciones de pedido

Ref. Cantidad (Ambu® aView™)

405001000 1


