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PRESENTAMOS



Obtenga más luz donde la necesita 

y menos donde no. GlideScope Go 

proporciona una imagen en alta resolución 

respaldada por los últimos avances en 

tecnología de cámara e iluminación, 

incluidas las tecnologías Dynamic Light 

Control™ y Ambient Light Reduction™ 

para mejorar la visibilidad en las vías 

respiratorias.

Compacto, duradero, fácil de cargar y 

listo en cualquier momento, GlideScope 

Go resulta ideal para usarlo en 

espacios pequeños, procedimientos de 

emergencia y siempre que un entorno 

demande movilidad.

Aproveche la confianza que le proporciona GlideScope® cuando y donde la necesite gracias a GlideScope GoTM, el nuevo sistema 

portátil creado para configuraciones de hospital y prehospital.

OPTE POR LA 
CONVENIENCIA.

OPTE POR LA CONFIANZA.

OPTE POR LA 
CLARIDAD.

Intube vías respiratorias rutinarias 
y complicadas con este sistema 
portátil diseñado para 
conseguir el éxito en al primer 
intento de forma rápida.

Puede obtener más información 
en GlideScopeGo.com



OPTE POR LA 
CONVENIENCIA.

Acceso a la gama* de palas desechables de un solo uso GlideScope Spectrum; todas ellas compatibles con su sistema GlideScope basado 

en carro. Gracias a ello, podrá generar vistas claras de las vías respiratorias en pacientes que van de neonatos a adultos de gran tamaño.

OPTE POR LA COMPATIBILIDAD.

OPTE POR LAS FUNCIONES INTELIGENTES.

• Monitor de vídeo y batería completamente sumergibles para facilitar la limpieza

• Fácil de usar y fácil de formar sobre él, con botón de encendido/apagado y pantalla intuitiva 

• El diseño robusto resiste a caídas de hasta 4 pies sin que la unidad deje de funcionar

• La clasificación IP67 garantiza una protección antipolvo completa y un funcionamiento 

fiable en condiciones húmedas

• La batería integrada se carga al 80 % en 2 horas 

y proporciona un mínimo de 100 minutos de uso 

continuado con carga máxima

• Funciona con alimentación externa con cable si la 

batería se agota 

• El indicador de carga restante elimina las suposiciones

• Grabación automática con unidad micro-USB extraíble

• Atención al cliente y garantía completa

• Pantalla horizontal de 3,5" a color con ajuste de 

inclinación vertical

• Pantalla resistente a los arañazos con revestimiento 

antidestellos para una claridad fiable en cualquier entorno

Lo Pro S1 Lo Pro S4Lo Pro S2 Lo Pro S3

Tamaño real*Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento para conocer la gama completa de palas Spectrum que pueden usarse con el dispositivo GlideScope Go.
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OPTE POR UN SISTEMA DE CONFIANZA.

GlideScope GoTM es la última incorporación de la serie de sistemas fiables de laringoscopia del líder en el tratamiento de las vías 

respiratorias en procedimientos de urgencia y rutinarios. Un complemento indispensables de los sistemas GlideScope® basados 

en carro, GlideScope Go también puede utilizarse como sistema para los equipos de cuidados móviles y primeros auxilios.

Sistema GlideScope basado en carro Gama de palas GlideScope Spectrum Sistema portátil GlideScope Go
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