
Ambu® aScope™ 4 Broncho 
Un sistema único. Nuevas posibilidades.

Un sistema único. Nuevas posibilidades.

Agilice los procedimientos y experimente nuevas posibilidades 
con el aScope 4 Broncho y el BronchoSampler.

Visite ambu.es 

Firma Ambu, S.L.
C/ Alcalá 261-265, Edf. 4-4º Izq. 
28027 Madrid 
T: +34 91 411 68 30
E: ayuda@ambu.com

4
9
6
 3

6
1 

0
0

1 
V
0

1 
0
3/

2
0

19

Descripción Especificaciones Cantidad

  Sistema aScope™ 4 Broncho

478 001 000 aScope™ 4 Broncho Large 5.8/2.8

Ø DE: 5.8 mm

Ø DI: 2.8 mm

Tubo ET: ≥ 7

5

477 001 000 aScope™ 4 Broncho Regular 5.0/2.2

Ø DE: 5 mm

Ø DI: 2.2 mm

Tubo ET: ≥ 6

Tubo DL: ≥ 41

5

476 001 000

Ø DE: 3.8 mm

Ø DI: 1.2 mm

Tubo ET: ≥ 5

Tubo DL: ≥ 37

5

Monitor Ambu® aView™

405 002 000 Ambu® aView™
Monitor portátil 
con pantalla táctil

1

aScope BronchoSampler™

480200000 aScope BronchoSampler
Sistema de toma 
de muestras

5

480300000 aScope BronchoSampler SC
Contenedor de la 
muestra

10

Ref.

Especificaciones para pedido

aScope™ 4 Broncho Slim 3.8/1.2



aScope 4 Broncho Slim 3.8/1.2

Flexión: 180/180

Ref. 476 001 000

aScope 4 Broncho Regular 5.0/2.2

Flexión: 180/180

Ref. 477 001 000

aScope 4 Broncho Large 5.8/2.8

Flexión: 180/160

Ref. 478 001 000

Tres tamaños distintos con un mismo 
sistema y sin costes adicionales.

Broncoscopia de alta calidadConfianza en la 
seguridad del 
paciente

Mejora la seguridad del paciente
Los broncoscopios reutilizables son difíciles 
de limpiar y esterilizar, como consecuencia 
de los largos y estrechos lúmenes, además 
de la fragilidad de sus materiales. En los 
broncoscopios reutilizables, incluso el más 
riguroso de los procedimientos de limpieza 
no garantiza la completa eliminación de la 
biopelícula. Por fin, el riesgo de contaminación 
cruzada asociado a los dispositivos reutilizables 
puede ser eliminado gracias a la gama de 
broncoscopios estériles de un solo uso - Ambu 
aScope 4 Broncho. Tan fácil como utilizarlo una 
única vez y desecharlo posteriormente.
El acceso inmediato al aScope 4 Broncho elimina 
también los riesgos asociados de no tener un 
broncoscopio disponible en el momento preciso.

Los elevados ángulos de 
flexión y el movimiento 
preciso de la punta hacen 
la navegación más fácil.

Coste efectividad
La esterilidad, portabilidad e inmediatez del 
aScope4 Broncho aporta ventajas económicas 
frente al broncoscopio convencional. Se evitan 
los costes asociados del reprocesamiento y de 
las reparaciones, dispone de tres tamaños para 
un único monitor, lo puede mover una única 
persona, se evitan los elevados costes de una 
posible contaminación cruzada y lo más 
importante, es 100% seguro para el paciente.

Muestra la imagen de 
aView™ en tiempo real, 
en un monitor externo 
de mayor tamaño, lo 
que resulta muy 
práctico para docencia.

Salida de video

Ampliación de imagen

Fácil de instalar

Puerto USB

Puerto azul para 
el aScope 4

Modo fotos y videos

Ofrece, en modo zoom, una 
imagen ampliada para optimizar 
la visión a distancia.

Circuito cerrado para la obtención 
de muestras con aScope™

Proceso de muestreo simplificado
El aScope BronchoSampler es un sistema único y 
una solución totalmente integrada solo para
aScope ™ 4 Broncho. 

Está especialmente diseñado para mejorar la 
eficiencia del flujo de trabajo, al permitir que 
un solo usuario realice fácilmente, desde el 
ensamblaje hasta la obtención de muestra, un 
muestreo broncoscópico en los procedimientos de 
BAL o BW.

El aScope BronchoSampler también presenta 
una llave que permite cambiar entre succión y 
muestreo sin necesidad de usar el interruptor de 
tubo de succión.

Menos muestras perdidas o contaminadas
Al ser un sistema de circuito cerrado estéril y de 
un solo uso, aScope BroncoSampler™ reduce el 
riesgo de pérdida de muestra y garantiza la 
calidad de principio a fin. Al minimizar el riesgo 
de contaminación o exposición de la muestra, el 
aScope BronchoSampler™ proporciona 
diagnósticos precisos y garantiza la seguridad 
del paciente y del usuario.

Sistema innovador e integrado
Solución de muestreo diseñada específicamente 
para aScope™ 4 Broncho, siempre disponible y 
con todos los componentes necesarios para el 
muestreo en procedimientos de BAL y BW.

Facilita las intubaciones y las broncoscopias
aScope 4 Broncho funciona con un monitor 
portátil, Ambu® aView™, con pantalla táctil, 
resolución máx. de 800*480, posibilidad de 
zoom de imagen con tres tamaños de imagen 
posibles: 480X480, 560X480 y 640X480, salida 
de video a monitor externo, posibilidad de 
grabación de imágenes y videos con conexión 
USB que permita la extracción de las mismas y 
con una capacidad de almacenamiento de la 
memoria de 8GB.

Muy práctico
Además, incluye un anclaje para colocarlo en un 
portasueros, actualización de software rápida 
con la descarga de un archivo facilitado por 
nosotros de manera gratuita, mínimo de 3h de 
autonomía de la batería e indicador de la batería 
restante, operatividad instantánea, escalas de 
temperatura y color.

Presionar la parte superior para 
desenganchar la conexión y 
retirar el contenedor de la 
muestra

El contenedor de la muestra es 
transparente para supervisar 
fácilmente el volumen y la 
textura de la muestra

El tapón está cerrado 
para proporcionar un 
sellado seguro para el 
transporte del 
contenedor de la 
muestra

Interfaz para el contenedor 
de la muestra y para la 
conexión de sellado

Conexión de succión

Interruptor de flujo para 
cambiar con facilidad 
entre la succión y el 
muestreo

Adaptador de succión 
macho para conectar el 
tubo de aspiración

Bloqueo de seguridad 
para conectar el aScope 
4 Broncho

Integración del aScope 
4 Broncho para una 
conexión robusta




