
InfantView
vision at i ts  best
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En cuestiones vitales  
no podemos escatimar
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DISTRIBUCIÓN A ESCALA INTERNACIONAL

Vyaire Medical fabrica y comercializa más de 

27.000 productos exclusivos para diagnóstico, 

tratamiento y monitorización de las afecciones 

respiratorias en todas las fases de la vida. Somos 

una empresa singular y especializada que suministra 

productos en cuatro áreas: diagnóstico respiratorio, 

ventilación, manejo de las vías aéreas y consumibles 

de cuidados operatorios. Vyaire Medical desarrolla, 

fabrica y distribuye soluciones de ventilación y 

monitorización de alta tecnología para UCI neonatales, 

pediátricas y de pacientes adultos, además de 

transporte de cuidados intensivos. En lo que respecta a 

las áreas más críticas de cuidados respiratorios, somos 

el socio líder para los hospitales en los departamentos 

de UCI, neonatología, pediatría, ventilación Jet y 

tratamiento de vías aéreas complejas. 

PENSAMIENTO AVANZADO

Nuestra aspiración es desarrollar soluciones innovadoras 

que simplifican las rutinas clínicas complicadas y 

aumentan la seguridad del paciente. Los más de 30 años 

de experiencia y nuestra red mundial de expertos 

clínicos nos han permitido traducir rápidamente los 

nuevos avances en innovaciones reales. No paramos de 

desafiarnos a nosotros mismos, para seguir mejorando y 

definir nuevos estándares en el sector.

INVESTIGAMOS DONDE OTROS SE DETIENEN

Nuestros productos disfrutan en la industria de una 

reputación excelente de precisión, calidad y servicio.

Nos esforzamos todos los días por ofrecer las mejores 

soluciones a los grupos de pacientes más exigentes. 

Seguimos investigando donde otros se detienen.
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InfantView – vision at its best
Con InfantView, hemos creado un dispositivo muy especializado 

para vídeointubación y transiluminación neonatal y pediátrica con 

el objetivo de mejorar los resultados del paciente, optimizar su flujo 

de trabajo y reducir los costes.

El punto de partida de nuestra misión es mantener a 
los bebés seguros y protegidos. Para ello, utilizamos una 
tecnología de visualización de alta definición y palas 
especiales, que pueden esterilizarse mediante autoclave 
y que han sido fabricadas con acero de grado médico 
para lograr un reprocesado seguro.

SEGURIDAD DEL PACIENTE
Diseñado para ofrecer movilidad: gracias a su diseño 
compacto e inteligente, InfantView permite un acceso 
sencillo en todo momento en distintas ubicaciones.

MOVILIDAD

Un dispositivo: InfantView cubre diversos procedimientos 
médicos relacionados durante la reanimación, 
intubación y ventilación. Desde la sala de partos a 
la UCI de neonatos, InfantView ofrece las mejores 
tecnologías de intubación y transiluminación en un solo 
dispositivo.

Gracias al tamaño de la pantalla y a la opción de 
visualización de la imagen en monitores externos, 
InfantView está especialmente indicado para salas 
de operaciones y sesiones de formación.

FORMACIÓN
Orientado al futuro: además de los accesorios 
existentes, al sistema pueden incorporarse otras 
opciones que pueden ser necesarias en el futuro. 
InfantView ofrece posibilidades de ampliación y 
está preparado para los desafíos del futuro.

MODULARIDAD

MULTIFUNCIONALIDAD
Nos volvemos a centrar en el bebé: InfantView se ha 
diseñado partiendo del punto de vista del usuario 
para reducir al mínimo el tiempo necesario para 
gestionar la intubación y la transiluminación.

FACILIDAD DE USO
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Vídeointubación 
multifuncional

VisionHandle LaryngoBlade

Cámara de alta resolución de 480.000 píxeles
visualización detallada de vías aéreas pequeñas

Lentes de varillas de alta refracción
imágenes nítidas y sin distorsión

Fuente de luz de LED
tecnología de luz fría y larga vida útil

Fibra óptica
iluminación potente y homogénea

Forma ergonómica
agarre mejorado y manejo preciso

Palas de acero de grado médico de una pieza
sin soldadura ni uniones, tubo de inserción suave 
y reprocesado sencillo

Cuerpo con revestimiento de aluminio
mango robusto y ligero

Palas de estilo Miller y Mac 00 / 0 / 1
especializadas para neonatos, con formas de 
fiabilidad demostrada y tamaños basados en 
el original

Sistema de acoplamiento InfantView
montaje y cambio de pala rápidos y seguros

Tecnología endoscópica Pristine
esterilizable en autoclave a 134° C, 2,3 bares

Sumergible para desinfección líquida
reprocesado seguro y efectivo
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Multifuncionalidad
multifuncional
ThoraxShine

VeinFinder

Lentes de enfoque específicas
haz de luz enfocado, densidad  
de luz alta

Fuente de luz de LED tecnología de luz fría, luz blanca para 
visualizar el tórax, larga vida útil

Cuerpo ergonómico y ligero manipulación sencilla y uso versátil 

Lentes de enfoque específicas
haz de luz enfocado, densidad  
de luz alta

Fuente de luz de LED
tecnología de luz fría, luz blanca para 
visualizar las venas, larga vida útil

Apoyo ergonómico
colocación rápida y sencilla del brazo 
o la pierna del bebé
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Conexión multifuncional  
de su propio endoscopio

Fuente EndoLight

Conexión Wolf
compatible con 
la mayoría de 
endoscopios médicos

Fuente de luz de LED
luz fría y larga vida 
útil

Sumergible para desinfección 
líquida

reprocesado seguro 
y efectivo

Acoplador EndoTV

Conexión DIN 58105
compatible con la mayoría 
de endoscopios médicos

Anillo de enfoque ofrece una calidad de 
imagen superior

Sumergible para desinfección 
líquida

reprocesado seguro y 
efectivo

Cabezal EndoCamera

Cámara de alta resolución de 
480.000 píxeles

visualización detallada 
de vías aéreas pequeñas

Sumergible para desinfección 
líquida

reprocesado seguro y 
efectivo
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El dispositivo InfantView LaryngoBlade puede 
esterilizarse en autoclave a 134 °C, 2,3 bares, y garantiza 
una esterilización segura y efectiva.

ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

Disponible en distintos tamaños y distintas 
formas, InfantView LaryngoBlade se ha diseñado 
específicamente para las vías aéreas pequeñas 
de los pacientes más diminutos y frágiles que 
podamos imaginar.

DISEÑO ESPECIALIZADO

Óptica de alta calidad y sensor de imagen CCD 
para ofrecer una visualización nítida de las vías 
aéreas más pequeñas y proporcionar la mejor visión. 
Pacientes más pequeños sin riesgos.

CALIDAD DE IMAGEN

Seguridad de los pacientes



9

Tamaño de pantalla
Más de una persona puede seguir el proceso de 
intubación fácil y simultáneamente.

Documentación 
Guarde las capturas de pantalla en una memoria USB  
para las presentaciones en grupo y archivo.

Conectividad 
Opciones externas de grabación de vídeo a través  
de la salida S-Video.

Gran audiencia 
Posibilidad de conectar hasta dos monitores externos.

Formación
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FACILIDAD DE USO

Movilidad

Conexiones
Sistema de conexión en caliente rápido y seguro para los accesorios. 
Conectores de iluminación y cámara no intercambiables.

Control de imagen
Acceso frontal directo a las funciones de imagen más relevantes. 
Funciones avanzadas accesibles a través de un menú intuitivo.

Modo de reposo 
Listo en cualquier momento para operación inmediata. Todos 
los accesorios se encienden automáticamente usando un botón.
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MOVILIDAD

Acceso
Fácil acceso y flexibilidad en todo momento 
gracias a su diseño compacto e inteligente.

Transporte
Diseño que facilita el transporte seguro  
para un despliegue rápido in situ.



Modularidad

Gracias a las tomas universales de luz y 
de vídeo, InfantView ofrece la opción de 
innovación continua. Los nuevos accesorios 
necesarios en el futuro pueden añadirse 
fácilmente al sistema existente.

ORIENTADO AL FUTURO

12
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ControlUnit

General
Alimentación eléctrica 100-240 V CA | 50-60 Hz

Consumo energético máx. 45 W

Teclado con 14 botones

3,9 kg | (An. x P. x Al.) 320 x 250 x 85 mm cerrado / 290 mm 
abierto

Pantalla
Tipo: LCD TFT SVGA

Tamaño de pantalla en diagonal 307,5 mm (12,1”)

Formato de píxeles (H x V) 800 x 600 px

Funciones de control
Luz: Regulación de intensidad +/-, activación/
desactivación de la luz individual

Imagen: Regulación de brillo +/-, balance de blancos, 
WinUp/Down (Aumento/reducción de ganancia)

Menú para funciones avanzadas de control de imagen

Almacenamiento en USB con un clic

Puertos de entrada y salida
1 toma de luz

1 toma de cámara

1 salida USB

2 salidas S-Video

VeinFinder

Salida de luz lateral de 90°

Luz LED blanca para transiluminación

200 g | Cabezal (L x An, x P) 50 x 30,6 x 50 mm | Cable de 3 m

ThoraxShine

Salida de luz frontal de 0°

Luz LED blanca para transiluminación

150 g | Cabezal (Ø x L) x 20 x 100 mm | Cable de 3 m

VisionHandle

LED interno y cámara CCD de alta resolución

Soporte de InfantView para LaryngoBlade

460g | Cabezal (Ø x L) x 31,4 x 133,4mm | Cable de 3 m

LaryngoBlade

Acero inoxidable de una pieza de grado médico

Óptica de lentes de varillas y fibra óptica

Soporte de InfantView para VisionHandle

• Estilo Mac 1: 57 g | longitud de trabajo de 72 mm

• Estilo Miller 0: 45 g | longitud de trabajo de 52 mm

• Estilo Miller 00: 43g | longitud de trabajo de 44mm

Cabezal EndoCamera

Cámara CCD de alta resolución

Soporte C para acoplador EndoTV

330 g | Cabezal: (Ø x L) x 35,6 x 88 mm | Cable de 3 m

Acoplador EndoTV

Anillo de enfoque | f=23

Se adapta a todos los oculares DIN 58105 | mecanismo de 
bloqueo de 2 clavijas

85 g | (Ø x L) x 45,5 x 42,5 mm

Fuente EndoLight

Luz LED de alta potencia

Se adapta a todos los conectores de luz ACM con 
adaptador Wolf

150 g | Cabezal (Ø x L) x 11,5 x 40,1mm | Cable de 3 m

Especificaciones técnicas



Diseñado en Suiza

Nuestros clientes siempre pueden confiar en nuestra 

tecnología. Independientemente del lugar del mundo 

donde se usen, nuestros productos han sido fabricados 

con una profunda experiencia y una comprensión total 

de las necesidades y los requisitos de los médicos 

y pacientes. Nuestros productos se han elaborado 

con la máxima precisión. No solo ofrecen lo que 

es tecnológicamente posible, sino también lo que 

es tecnológicamente útil. No se trata del siguiente 

progreso, sino de lo que debería ser el siguiente 

progreso. Prueba de ello es el dispositivo InfantView, 

con un diseño de pala basado en formas y tamaños 

originales con fiabilidad demostrada, además de una 

óptica de gran calidad y alta precisión para ofrecer una 

vídeointubación superior.
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