
Visualización de gran rendimiento al alcance de su 
mano. Sabemos que el rendimiento fiable no es una 
opción, sino una necesidad. Cuando se trata de 
visualizar vías respiratorias en intubaciones habituales y 
difíciles, necesita una herramienta de la que pueda 
fiarse en todo momento. King Vision se ha diseñado 
teniendo en cuenta estas expectativas.

Portátil
La pantalla de King Vision es ligera, independiente, y 
funciona con pilas. La pantalla reutilizable dispone de un 
estuche de protección de espuma. Las palas están 
envasadas de manera individual, lo que confiere 
portabilidad a King Vision.

Asequible
Las palas desechables permiten un uso económico de 
King Vision para todas las intubaciones. El bajo coste  
de cada procedimiento, junto con la capacidad de 
visualización de gran rendimiento, lo convierten en  
el valor óptimo para brindar la mejor atención al 
paciente. Elimine las suposiciones de las intubaciones 
viendo las cuerdas vocales en cada introducción.
Utilice King Vision en todas las intubaciones.

Duradero
King Vision se ha diseñado para ser la herramienta 
fundamental en las intubaciones. La pantalla de gran 
calidad, fabricada en Estados Unidos, dispone de  
un año de garantía. La resistente pantalla a color 
antirreflectante resistente a la suciedad, puede  
soportar una limpieza continua.

Videolaringoscopio King Vision

Portátil
•	 King	Vision	es	ligero,	independiente	y	funciona	con	pilas.

•	 Gracias	a	King	Vision,	podrá	mejorar	la	atención	al	paciente	
con	capacidades	de	visualización	de	gran	rendimiento		
para	todas	las	intubaciones	y	a	un	precio	asequible.

•	 King	Vision	se	puede	utilizar	de	manera	continua	durante		
más	de	una	hora,	lo	que	le	confiere	portabilidad.

Asequible
•	 Las	palas	desechables	permiten	un	uso	económico	del	
videolaringoscopio	King	Vision	para	todas	las	intubaciones.

•	 Las	palas	están	envasadas	de	manera	individual.	Cada	una		
de	ellas	es	desechable,	lo	que	elimina	las	preocupaciones		
por	contaminación	cruzada.

Duradero
•	 Diseñado	para	convertirse	en	la	herramienta	fundamental		
de	todas	las	intubaciones.

•	 La	salida	de	vídeo	es	compatible	con	un	monitor	externo		
y	con	dispositivos	de	grabación.

•	 La	resistente	pantalla	a	color	antirreflectante	puede	
soportar	una	limpieza	continuada.	(siguiendo	protocolo	
limpieza	Instrucciones	de	Uso	King	Vision)

Principales ventajas

King Vision
Videolaringoscopio
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Empresa distribuidora
Ambu A/S
C/	Alcalá	261-265,	Edf.	2-3.º	dcha.
28027	Madrid
España
Tel.	+34	91	411	68	30
Fax	+34	91	564	50	82
www.ambu.es

Fabricante
King Systems
15011	Herriman	Boulevard	Noblesville,	
IN	46060
Tel.	317	776	6823	
Tel.	800	642	5464	
Fax	317	776	6827
www.Kingsystems.com EE. UU.:	solo	con	receta.

PANTALLA A COLOR TFT LCD
Antirreflectante

JUNTA DE PROTECCIÓN

DISEÑO ERGONÓMICO
Diseño de pala / mango 
integrado para brindar un 
control integral

PALAS DESECHABLES  
CON CANAL Y ESTÁNDAR 
para introducciones guiadas  
o estándar

CANAL GUÍA
para brindar una colocación y 
extracción sencillas del tubo 
endotraqueal

NUEVA ÓPTICA  
E ILUMINACIÓN
en cada pala

NUEVA LENTE ANTIVAHO
en cada pala

PANTALLA 
REUTILIZABLE

PALA CON 
CANAL 
DESECHABLE

PALA 
ESTÁNDAR 
DESECHABLE
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Ref. Descripción Cantidad
KVL03 Pala	estándar	(tamaño	3) 10

KVL03C Pala	con	canal	(tamaño	3) 10

KVIS01 Pantalla	reutilizable 1

KVLKIT3
Pantalla	Vision,	estuche,	baterías	AAA,	tres	palas	
Vision	con	canal	y	una	pala	estándar	de	tamaño	3

1

KVCABL
Cable	de	salida	de	vídeo	personalizado	
(2,75 m / 9 ft)

1

Especificaciones de pedido

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
PANTALLA REUTILIZABLE

Baterías 3 AAA (alcalinas preferiblemente)

Vida útil de la batería >90 min (el indicador del estado  
de la batería parpadea en rojo  
cuando se deba sustituir)

Sistema de gestión  
de alimentación  
computerizado

Aumento y control de exposición  
automáticos

Relación de aspecto  
del vídeo

4:3

Puerto de vídeo Conexión RCA al monitor  
mediante cable

Frecuencia de  
actualización del vídeo

30 fotogramas por segundo

Resolución del vídeo 320 × 240 (QVGA)

Pantalla de vídeo Pantalla TFT LCD

Tamaño de la  
pantalla de vídeo

6,1 cm / 2,4 en diagonal

Material Policarbonato / revestimiento 
antirreflectante de ABS  
en la ventana de la pantalla

PALAS DESECHABLES

Antivaho Revestimiento de la lente distal

Altura AP de la pala 13 mm (sin canal); 
18 mm (con canal)

Longitud de la pala 17 cm

Anchura de la pala 26 mm (estándar); 29 mm  
(con canal); 16 mm  
en la articulación distal

Curvatura de la pala 90º

Chip de la cámara CMOS

Resolución de la 
cámara

640 × 480 VGA

Material desechable Policarbonato / ABS

Tamaño endotraqueal 6,0-8,0 mm (pala con canal)

Fuente de luz LED blanco




