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Para una aducción ergonómica sencilla y firme del brazo
ADDUCTED ARM SCOOP

 | adeptmedical.com

ES

Seguro para RM
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El apoyo para brazo en aducción (Adducted 
Arm Scoop) de Adept Medical es una solución 
resistente y diseñada específicamente que 
permite apoyar cómodamente los brazos del 
paciente en la posición de aducción durante los 
procedimientos guiados por imágenes en las 
mesas de imagen, que son a menudo estrechas.

Este apoyo se ha diseñado con bordes ergonómicos curvos para facilitar 
la manipulación y reducir la probabilidad de producir lesiones por presión. 
Permite al paciente apoyar cómodamente sus brazos en la posición 
anatómica de aducción y ofrecerle seguridad.

La ranura central crea un asidero para que el médico inserte y retire 
fácilmente el dispositivo. Se incluyen ranuras adicionales para proporcionar la 
opción de asegurar aún más los brazos del paciente con correas o elementos 
similares.

La placa base del apoyo 
para brazo en aducción 
(Adducted Arm Scoop), de 
ajuste rápido y sencillo, está 
anclada de forma sencilla 
entre la mesa de imagen 
y el colchón, utilizando el 
peso del paciente para 
mantenerla en su sitio 
durante el procedimiento.

Con una alta resistencia a los ataques químicos, 
los soportes están diseñados para que puedan 
desinfectarse fácilmente entre usos. Fabricado 
con plásticos de alto rendimiento, el apoyo para 
brazo en aducción (Adducted Arm Scoop) es 
increíblemente resistente y rígido, y se ha diseñado 
para ofrecer una larga vida útil.

La solución óptima para sujetar los 
brazos de un paciente en decúbito 
supino durante los procedimientos 
guiados por imágenes, que ofrece 
seguridad y comodidad al paciente.

Posicionamiento del paciente

Colocación y ajuste

Apoyo para brazo en aducción (Adducted Arm Scoop) 
AM1100

Características y ventajas 
principales

| Seguro en RM

| Muy resistente

| Diseño ergonómico

| Resistente a productos químicos

| Seguridad del paciente

| Se adapta a todas las mesas

| Radiotransparente

Especificaciones

0,9 kg

58 cm
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Peso del producto

ADDUCTED ARM SCOOP
Para una aducción ergonómica sencilla y firme del brazo.

El apoyo para brazo en aducción 
(Adducted Arm Scoop) se ha 
diseñado para su uso con equipos 
de laboratorio y adquisición de 
imágenes existentes, y se puede 
utilizar con cualquier sistema de 
adquisición de imágenes de TC, 
RM o brazo en C.

La longitud del soporte del brazo se ha diseñado para contener  
del antebrazo del paciente y es adecuado para diferentes tamaños  
de paciente.

La altura de soporte se ha diseñado para un acceso justo por encima 
del brazo para facilitar el acceso y el manejo de cables y líneas.

Seguro para RM
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 ● Procedimientos de diagnóstico e intervención 
en los que se requiere aducción del brazo del 
paciente.

 ● Adquisición de imágenes de TC que requieren 
el manejo del paciente en un espacio reducido.

Aplicaciones

Fabricante
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nueva Zelanda

Radiología 
intervencionista

Cardiología 
intervencionista

Cirugía 
general

Neurorradiología 
intervencionista

Especialidades en las que puede utilizar 
este dispositivo
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