
PRINCIPALES  
CAR AC T ERIST ICAS

Superficie de trabajo  
fuerte y estable

Se ajusta a todas las mesas

Fácil de instalar y remover

Ajustable sobre el paciente

Fácil posicionamiento 

Radio transparente

Extensión opcional

Fácil de limpiar

La Plataforma IR es ideal como superficie de trabajo sobre 
el paciente para Radiología Vascular e Intervencionista.

La plataforma ofrece beneficios clínicos a la práctica actual de descansar 
los equipos de procedimiento sobre la pierna del paciente ofreciendo una 
solución estable, radio translucida y con altura y largo apropiado para sus 
procedimientos de acceso a la arteria femoral. Es la novedosa y estable 
solución para la manipulación de catéter/guía ofreciendo un área grande de 
trabajo para el equipamiento.

La altura de la plataforma puede ser ajustada según el tamaño especifico 
del paciente, asegurando que el borde de la plataforma se ajuste al lugar de 
acceso a la arteria. La plataforma, con su extensión posible de agregar, puede 
ser armado en dos diferentes largos de acuerdo a los equipos requeridos. 
La plataforma autónoma es ideal para procedimientos de guías más cortas 
tales como los “Sistemas de Intercambio Rápido de Catéteres” y la plataforma 
extendida es ideal para los “Sistemas de Catéteres sobre la guía “o guías 
Neuro Radiológicas.

Ubicada sobre la pierna de los pacientes una vez que ellos están en una 
posición supina en la mesa de imagen, la fibra de carbono es liviana, radio 
transparente, fuerte y fácil de instalar para cada paciente. Para pacientes 
inquietos, la plataforma puede también ser bloqueada asegurando que su 
movimiento no desposiciona la plataforma.
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R APIDO ARMADO Y POSICIONAMIEN TO 

ESPECIFICACIONES

Muy liviana y de altura ajustable, la Plataforma IR facilita 

una manipulación estable del catéter/guía.

Las patas se fijan a la base

La extensión se fija a la plataforma

• Neurovascular
• Periférica 

Intervensiones Radiología
• Intervensiones Oncológicas
• Procedimientos vasculares

APLICACIONES

Intervensiones Cardiología
• Angiografía coronaria/ intervención 

coronaria percutánea.
• Procedimientos de diagnóstico y de 

electrofisiología intervencionista.
• Procedimiento cardiaco estructural y 

similares como por ejemplo la implantación 
de la válvula aórtica transcutánea (IVAT).
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Para mayor información, por favor visite 
www.adeptmedical.com/retrograde-ir-platform
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Retrograde IR Platform peso: 5Kg       
IR Platform Extension peso: 3.6Kg

Código de Producto:
Retrograde IR Platform: AM0400 | IR Platform Extension: AM0410
Retrograde IR Platform + Extension: AM0420


