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Para apoyar el antebrazo del médico durante los 
procedimientos que utilizan tecnología endoscópica.

CLINICIAN ARM SUPPORT
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CLINICIAN ARM SUPPORT
Para apoyar el antebrazo del médico durante los procedimientos 
que utilizan tecnología endoscópica.

El soporte permite al médico manipular el endoscopio 
libremente con un movimiento de baja fricción, lo 
que proporciona maniobrabilidad. El reposabrazos 
(Arm Rest) permite apoyar cómodamente el brazo del 
médico y ofrece una solución ergonómica para reducir 
la tensión y la fatiga durante un procedimiento.

El Clinician Arm Support es estable, 
ajustable en altura y ángulo y se 
puede ajustar para adaptarse a las 
preferencias individuales. Los brazos 
pivotantes permiten bloquear el 
soporte del antebrazo de forma rígida 
o libre para adaptarse a los requisitos 
clínicos y del procedimiento. 

Con una configuración rápida 
y sencilla, la colocación de la 
placa base (Base Board) permite 
situar el soporte en cualquier 
posición conveniente de la mesa 
de operaciones, lo que ofrece 
idoneidad para una amplia gama 
de procedimientos endoscópicos. 
El diseño en voladizo libera 
espacio en el entorno de trabajo, 
lo que permite a los médicos 
moverse con facilidad.

El Clinician Arm Support de Adept Medical 
ofrece una solución óptima para apoyar el 
brazo del médico durante las cirugías en las 
que se utiliza tecnología endoscópica. 

Apoyo para el médico | Equipo quirúrgico general

Estable y 
ajustable

Características y ventajas 
principales

| Diseñado para un entorno clínico 

| Se adapta a todas las mesas de 
operaciones

| Configuración rápida 

| Posicionamiento sencillo

| Radiotransparente 

| Construido en fibra de carbono 

| Altura y ángulo ajustables

| Ergonomía

Especificaciones
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Peso del producto
1,9 kg

2 3



adeptmedical.com | 

Fabricante
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nueva Zelanda
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Especialidades en las que puede 
utilizar este dispositivo

 ● Cirugía de senos paranasales (FESS)

Aplicaciones

Oído, nariz 
y garganta
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