
El sistema ideal para la inmovilización del brazo, ya 
que protege el campo estéril con la ventaja añadida 

de reducir la radiación dispersa.
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ARMSURE
El sistema ideal para la inmovilización del brazo, ya que protege 
el campo estéril con la ventaja añadida de reducir la radiación dispersa.

El ArmSure evita que un paciente inquieto comprometa el lugar de acceso 
femoral estéril mientras presenta el antebrazo para vías intravenosas, 
anestesia, etc., durante todo el procedimiento. El ArmSure sujeta con suavidad 
los brazos de un paciente en decúbito supino en una posición de aducción 
cómoda con correas suaves, ajustables y fáciles de instalar. El diseño exclusivo 
permite aflojar las correas al tiempo que se mantiene la seguridad del brazo y 
la comodidad del paciente.

El diseño ergonómico sujeta cómodamente los brazos del paciente a una 
altura óptima, se adapta a todos los modelos de mesa de laboratorio, puede 
utilizarse en ambos lados de la mesa de imágenes y se adapta a una amplia 
variedad de tamaños de paciente.

El ArmSure es especialmente útil para 
el número creciente de procedimientos 
realizados bajo sedación consciente 
en los que la inquietud del paciente 
puede ser un problema. El protector IR 
(IR Shield) opcional proporciona una 
mayor seguridad a los médicos gracias 
a una protección adicional contra la 
radiación dispersa.

ArmSureArmSure + Shield
Plomo (Pb) de 0,5 mm

Colocación del paciente | Acceso femoral

2



| adeptmedicaltraining.com

El uso del ArmSure es eficiente, rápido y repetible al permitir su 
instalación por una sola persona, sustituyendo el tradicional soporte 
de toallas/sábanas para el brazo. También puede utilizarse con 
almohadillas de gel comunes para una mayor comodidad del paciente.

El ArmSure se coloca debajo de la envoltura estéril y es fácil de 
limpiar. Se han seleccionado materiales plásticos de alto rendimiento 
para ofrecer una excelente resistencia a los ataques químicos de los 
productos de limpieza más utilizados. Las correas están hechas de 
poliuretano suave y duradero y son fáciles de limpiar.

El ArmSure es el soporte 
de brazo de inmovilización 
idóneo. Sin el protector de 
rayos X adicional, puede 
acercarse más a la mesa de 
imagen para obtener espacio 
libre del brazo en C y para 
los médicos que prefieren 
trabajar más cerca del 
paciente.

ArmSure

Configuración eficiente

Características y ventajas 
principales

| Asegura suavemente el brazo

| Protege el campo estéril

| Correas flexibles

| Configuración rápida

| Comodidad del paciente

| Protector radiográfico opcional

| Se adapta a todas las mesas

| Diseñado por médicos

Especificaciones

ArmSure (AM0640)

ArmSure + Shield (AM0610)

38 cm

38 cm
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Soporte 
de brazo 

(Arm 
Support)

Soporte de 
brazo (Arm 

Support)

Protector 
radiográfico 

(X-Ray Shield)

Correa de 
brazo (Arm 

Strap)

1 kg

1 kg

1,5 kg

0,4 kg

ArmSure
AM0640

ArmSure + Shield
AM0610
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Aplicaciones

Fabricante
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nueva Zelanda
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El ArmSure + Shield es el soporte 
de brazo de inmovilización idóneo 
con protección adicional contra la 
radiación dispersa; tiene integrado 
un protector de rayos X con 0,5 mm 
de plomo (Pb), integrado en una 
estructura de fibra de carbono.

ArmSure + Shield 
Plomo (Pb) de 0,5 mm

Dosis del operador con inclinación del gantry a cero - 
Sin protector (Shield)

Dosis del operador con inclinación del gantry a cero - 
Con protector (Shield)
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Neurorradiología 
intervencionista

Radiología 
intervencionista

Cirugía 
general

Intervención 
periférica

Cardiología 
intervencionista

Especialidades en las que puede utilizar este dispositivo

Informe de radiación 
dispersa completo
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