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Laringoscopios
Greenlight II

ISO Green Standard
Mango y palas de laringoscopio

Vital View II

Mango y palas
de laringoscopio

Greenlight II™ y Vital View™ II ofrecen una gran número de características y ventajas
para laringoscopia que pueden mejorar la aplicación clínica, el cuidado de los pacientes
y la gestión de los materiales. Ambos mangos tienen una garantía de cinco años y son
compatibles con la funda para mango de laringoscopio Safe Sac™ , la cual ayuda a evitar
la acumulación de suciedad y la contaminación cruzada.
Brillante: El LED integrado en Greenlight II y Vital View II es una de las fuentes de luz más
brillantes del mercado. En las palas, el extremo proximal de fibra óptica está cubierto por
un codo opaco que evita cualquier reflejo que pueda interferir en la visualización durante
la intubación.
Duradero: En los dos modelos, el LED dura aproximadamente 50.000 horas. En
comparación con bombillas incandescentes estándar, la eficacia de la tecnología
Greenlight II y Vital View II prolonga la vida útil de la batería hasta siete veces más.
Asimismo, ambos sistemas proporcionan una emisión de luz constante a medida que la
batería se va agotando, mientras que la iluminación de los laringoscopios tradicionales
puede perder intensidad con el transcurso del tiempo.

Greenlight II™ Mango y palas de
laringoscopio ISO Green Standard

Ergonómico: Gracias a su cuidado diseño, los mangos tienen un agarre resistente y
antideslizante.
Calidad de los cuidados: Las palas desechables de laringoscopio de Vital Signs ayudan
a reducir el riesgo de contaminación cruzada e infección, tanto las de plástico tratado
como las de acero inoxidable. Proporcionan, asimismo, una iluminación consistente y
óptima. Las palas reutilizables, por el contrario, pueden disminuir la emisión de luz debido
a la degradación que sufren con los múltiples ciclos de esterilización.

Vital View™ II
Mango y palas de
laringoscopio

Productividad: Las palas para uso con un solo paciente puede mejorar la productividad y
reducir los gastos asociados a los numerosos pasos de descontaminación, esterilización
y transporte requeridos para reprocesar las palas reutilizables. Además, las palas
desechables eliminan la necesidad de sustituir palas perdidas o deterioradas.

Descripción

Uds. /
Caja

Mango estándar

Greenlight II™
Laringoscopio
(ISO Standard)

Vital View™ II
Laringoscopio
Funda para mango
Safe Sac™

1

Referencia
4558GSP

Mango corto

1

4559GSP

Palas Macintosh de plástico. Tamaños 2 / 3 / 4

20

4002GSP / 4003GSP / 4004GSP

Palas Miller de plástico. Tamaños 0 / 1 / 2 / 3

20

4010GSP / 4011GSP / 4012GSP / 4013GSP

Palas Macintosh de acero inoxidable. Tamaños 2 / 3 / 4

20

4602 / 4603 / 4604

Palas Miller de acero inoxidable. Tamaños 0 / 1 / 2 / 3

20

4610 / 4611 / 4612 / 4613

Mango estándar

1

4556

Palas Macintosh europeas de plástico. Tamaños 2 / 3 / 4

20

4002 / 4003 / 4004

Palas Miller de plástico. Tamaños 0 / 1 / 2 / 3

20

4510 / 4511 / 4512 / 4513

Palas Macintosh de plástico de alta visibilidad.
Tamaños 2 / 3 / 4

20

4502 / 4503 / 4504

Funda para mango de laringoscopio

400

4552

Vital Signs, Inc.
Una compañía de GE Healthcare
20 Campus Road
Totowa, NJ 07512
EE.UU.
www.vital-signs.com

GE Healthcare
P.O. Box 900, FIN-00031 GE,
Finlandia
Tel. +358 10 394 11
Fax +358 9 146 3310
www.gehealthcare.com
España
GE Healthcare
C/ Gobelas 35-37
28023 Madrid
T: +34 916632500
F: +34 916632501

*
El mango Greenlight II puede esterilizarse en autoclave
(consulte las instrucciones de uso del mango).
†
Technical Committee ISO/TC 121, A.a. (2003). ISO STANDARD
7376:2003(E) Anaesthetic and respiratory equipment
- Laryngoscopes for tracheal intubation. Switzerland:
International Organization for Standarization.
‡
Vital View II es una configuración de mango y pala no
estándar, disponible únicamente con palas de laringoscopio
de plástico.
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