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Para mejorar el acceso y la adquisición de imágenes.
OVERHEAD ARM SUPPORT

Ahora con seguridad en RM



adeptmedical.com | Posicionamiento del paciente

OVERHEAD ARM SUPPORT
Para mejorar el acceso y la adquisición de imágenes.

Ahora con seguridad en RM

Se ha diseñado para soportar cómodamente los brazos del 
paciente en decúbito supino. Elimina la flexión extrema del 
hombro, permite el acceso abdominal y elimina los artefactos 
no deseados durante la adquisición de imágenes. Este 
dispositivo versátil soportará uno o ambos brazos en decúbito 
supino y un solo brazo cuando se utiliza con la posición oblicua 
posterior.

El Overhead Arm Support facilita el uso al operador y aumenta 
la comodidad del paciente y la repetibilidad del procedimiento.

El Overhead Arm Support de 
Adept Medical, ahora seguro en RM, 
es la solución ideal para la colocación 
y el control del paciente durante 
la adquisición de imágenes con 
resonancia magnética, brazo en C 
y TC.
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Overhead Arm Support

AM4000

La colocación, el posicionamiento, el ajuste y la extracción pueden 
realizarse en cualquier etapa del procedimiento. La daggerboard se 
coloca debajo o encima del colchón y queda sujeta por el propio peso 
del paciente. Es ajustable en altura a una posición óptima utilizando 
un mecanismo de bloqueo de palanca con una mano. Los brazos del 
paciente quedan sujetos de forma segura, y el soporte es adecuado para 
pacientes bajo anestesia general o para aquellos que pueden dormirse 
durante una intervención.

Pueden utilizarse correas de poliuretano suaves, flexibles y sin látex para 
ofrecer una mayor seguridad y comodidad al paciente. Las correas se 
instalan y ajustan fácilmente para sujetar sin apretar el brazo del paciente. 
Las dos ubicaciones de montaje de correa para cada brazo ofrecen 
flexibilidad para el acceso intravenoso. Los brazos del paciente quedan 
completamente sujetos, lo que reduce el riesgo de desplazamiento del 
brazo y aumenta la seguridad y comodidad del paciente.

Colocación y ajuste de altura

Colocación de correas y opciones de posicionamiento

Características y ventajas 
principales

| Seguro en RM

| Permite el acceso abdominal

| Elimina los artefactos no deseados

| Colocación y configuración  
| rápidas

| Correas de seguridad opcionales 

| Comodidad del paciente

| Se adapta a todas las mesas

| Compatible con varios tamaños  
| de pacientes

Especificaciones
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47 cm

Peso del producto

59 cm

1,5 kg
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El Overhead Arm Support se ha diseñado para utilizarse 
con los actuales equipos de laboratorio y de adquisición de 
imágenes. Encaja dentro de un túnel de 70 cm de diámetro 
de un escáner de imágenes de TC y RM, y también puede 
utilizarse en cualquier equipo de brazo en C.

 ● Adquisición de imágenes mediante RM / brazo 
en C / TC  

 ● Colangiografía transhepática percutánea

 ● Colecistostomía

 ● Colocacion de stent en arteria ilíaca

 ● Quimioembolización transarterial (TACE)

Aplicaciones

Representante en la CE
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haya
Países Bajos

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

El Overhead Arm Support con el código de producto AM2000 contiene un resorte metálico 
interior y NO es compatible con RM. 

El Overhead Arm Support con el código de producto AM4000 ha superado las pruebas de 
compatibilidad con RM y es seguro para utilizarse como soporte para pacientes en un escáner 
de imágenes de RM con un diámetro del túnel de 70 cm o superior. Asegúrese de que se han 
realizado todas las comprobaciones de seguridad de RM antes del uso.
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