
Adept Medical presenta el IR System. Combina la STARBoard, 
la extensión y el IR Shield de Adept, lo que lo convierte 
en una solución pensada para la práctica clínica de 
intervenciones radiológicas en el lado izquierdo del cuerpo.

El IR System proporciona comodidad inigualable para el paciente, además de 

facilidad de uso para el cirujano. Diseñado para ser utilizado con cualquier mesa 

para intervenciones radiológicas, el IR System es rápido de montar y ajustar 

según el tamaño de cada paciente. Se puede montar en cuestión de segundos y 

no se necesitan componentes accesorios.

IR SYSTEM

CAR AC T ERÍST ICAS  
CL AVE

Montaje rápido

Fácil de ajustar

Comodidad para el paciente

Escudo contra la dispersión  
de radiación

Puede ajustarse a  
cualquier mesa

Fibra de carbono  
radiotransparente

STARBOARD

La función clave de la STARBoard es que es posible colocar la articulación 

de la muñeca en hiperextensión mientras se aborda al punto deseado. A 

continuación, se puede colocar en una posición más relajada mediante 

su rotación interna para el resto de la 

intervención, lo que proporciona una mayor 

comodidad para el paciente.
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El IR Shield puede ajustarse a la posición necesaria 

en cuestión de segundos para proteger al cirujano 

de la dispersión de la radiación. Para un informe de 

radiación completo, visite  

www.adeptmedical.com/ir-system

IR SHIELD

Para más información, visite
www.adeptmedical.com/ir-system
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EC REP

E X T ENSION T R AY

La Extensión Bandeja acoplable 

de STARBoard permite pasar la 

aguja guía del abordaje radial al 

carrito con las tallas, y además 

proporciona una superficie de 

trabajo estable para el manejo 

de la aguja.

Gracias a sus cojinetes de fricción cónicos y a sus juntas 

deslizantes, es posible hacer rotar y deslizar las distintas partes 

sin que se muevan de posición.

Fabricada en fibra de carbono para conseguir una resistencia, 

radiotransparencia y durabilidad insuperables, la STARBoard es 

extremadamente ligera y compacta.

El soporte para el brazo completamente articulado se 

adapta al tamaño y las características de todo paciente en 

cualquier posición que se encuentre, sin necesidad de soltar 

el brazo para reajustarlo. Esto permite que el cirujano pueda 

colocarse donde desee durante la intervención, sin que la 

comodidad del paciente se vea afectada.

A partir del 03.19

Exposición del operador con inclinación cero del túnel: sin escudo

Exposición del operador con inclinación cero del túnel: con escudo

IR Shield  
Código de producto: AM0500

STARBoard peso: 0.8Kg
Extension Tray peso: 0.1Kg
IR Shield peso: 1.5Kg

STARBoard + Extension Tray
Código de producto: AM0180
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