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Para mejorar el manejo y la comodidad del paciente.
PRONE SUPPORT
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PRONE SUPPORT
Para mejorar el manejo y la comodidad del paciente.

Este versátil dispositivo admite a un 
paciente en posición prona para varios 
tipos de procedimientos.

La solución ideal para el apoyo y el 
manejo de un paciente en posición prona 
proporciona una colocación cómoda del 
paciente durante los procedimientos 
guiados por imagen.

Posicionamiento del paciente

El soporte de dos piezas ofrece una comodidad para el 
paciente y un manejo procedimental óptimos, que permite 
apoyar tanto los brazos como la cara. 

La superficie de soporte del brazo permite suspenderlo hacia 
fuera desde la mesa de imagen, lo que permite adaptarlo 
cómodamente a una gran variedad de tamaños de pacientes 
y rangos de movilidad. Los brazos pueden colocarse de 
acuerdo con la movilidad individual del hombro del paciente 
o las necesidades del procedimiento.

El soporte facial acolchado elevado 
proporciona comodidad adicional 
con un amplio espacio debajo 
para los pacientes conscientes. 
El conjunto de soporte para la 
cabeza también puede retirarse 
completamente para adaptarse 
a las necesidades específicas del 
paciente o del caso.

El Prone Support puede colocarse simplemente debajo del 
colchón con el elemento de placa base, lo que permite una 
preparación y retirada eficientes en cualquier mesa de imagen. 
Se mantiene estable durante todo el procedimiento según el 
peso del paciente. El diseño del soporte es compatible con la 
mayoría de los centros y mesas de imagen de brazo en C.

El soporte facial puede ajustarse 
en altura y ángulo mediante el 
bloqueo de palanca y el tornillo 
de apriete manual, lo que permite 
adaptarlo a varios requisitos del 
paciente y procedimiento.

*El soporte para la cabeza ajustable en 
altura ofrece 85 mm de rango vertical.

Posicionamiento del paciente

Colocación y ajuste

Características y ventajas 
principales

| Radiotransparente 

|  Ajuste de altura y ángulo del   
soporte para la cabeza

| Soporte facial acolchado 

| Posiciones versátiles del brazo

|  Compatible con varios tamaños 
de pacientes 

|  Colocación y configuración 
rápidas 

|  Compatible con mesas de 
brazo en C

Especificaciones

2,3 kg

78 cm

Prone Support 
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Peso del producto
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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

 ● Inserción de nefrostomía percutánea

 ● Biopsia renal y pulmonar

 ● Vertebroplastia / Cifoplastia

 ● Embolización percutánea del nervio ciático

 ● Mielografía

 ● Discograma

Aplicaciones

Radiología 
intervencionista
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