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Una superficie de trabajo idónea para el 
abordaje femoral anterógrado.

ANTEGRADE 
IR PLATFORM
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ANTEGRADE IR PLATFORM
Una superficie de trabajo idónea para el abordaje femoral anterógrado.

Es la solución definitiva para la manipulación de catéteres/
guías, ya que presenta una gran superficie alineada 
convenientemente con el sitio de la arteria femoral para 
el equipo de apoyo durante un procedimiento. 

La parte estrecha se extiende a lo largo del paciente 
hacia la arteria femoral, ofreciendo una plataforma 
estable para que el médico apoye las muñecas durante la 
manipulación de la guía. Las patas pueden ajustarse a la 
altura adecuada y bloquearse durante el procedimiento, 
lo que garantiza una superficie de trabajo estable.

Fabricada en compuestos de fibra de carbono 
y plásticos de ingeniería de alto rendimiento, la 
Antegrade IR Platform es ligera y resistente y tiene 
una alta resistencia a los ataques químicos.

Esta combinación de productos, 
que se utiliza idóneamente junto 
con el Soporte de envoltura (Drape 
Support) de Adept Medical, ofrece 
una comodidad óptima para 
el paciente al crear un entorno 
espacioso bajo la envoltura.

La colocación del Soporte de 
envoltura (Drape Support) 
dentro de la parte recortada de la 
plataforma que rodea la cabeza 
del paciente mejora la comodidad 
del paciente y proporciona un 
área superficial para evitar que la 
envoltura quede floja.

Para pacientes inquietos, la 
Antegrade IR Platform es 
compatible con el ArmSure 
(AM0610/AM0640), una 
solución completa de 
inmovilización de brazos.

Uso del Soporte de envoltura 
(Drape Support)* con la 
Antegrade IR Platform

Compatible con 
ArmSure*

La Antegrade IR Platform proporciona 
una superficie de trabajo cómoda 
para facilitar el flujo de trabajo del 
procedimiento y mejorar el entorno 
quirúrgico durante los procedimientos 
de acceso femoral anterógrado. 

Características y ventajas 
principales

|  Superficie de trabajo sólida y 
estable

| Alineación con sitio femoral

| Instalación y extracción rápidas

| Posicionamiento sencillo

| Radiotransparente

| Fácil de limpiar

Especificaciones

Peso del producto5 kg

*ArmSure (AM0610/AM0640) y el Soporte de envoltura (Drape 
Support)(AM1000) no se incluyen con la Antegrade IR Platform.
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Antegrade IR Platform
AM0440

Preparación y 
colocación
rápidas
Bloqueo de patas 
en la base

Gestión del espacio de trabajo | Acceso femoral
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Fabricante
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nueva Zelanda
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Radiología 
intervencionista

Intervención 
periférica

Especialidades en las que puede utilizar 
este dispositivo

Radiología intervencionista

 ● Procedimientos vasculares mediante 
abordaje femoral anterógrado

Intervención periférica: arteriopatía 
periférica

Aplicaciones
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