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FB-15BS
El Fibrobroncoscopio FB-15BS con lámpara portátil, posee un canal
de trabajo de 2,0 mm. Este equipo contiene su propia fuente de
iluminación; su cable de fibra óptica desmontable para conectarse
a fuentes convencionales de luz y un adaptador de corriente
para su conexión regular. 

El instrumento es ideal para una variedad de procedimientos 
terapéuticos.

Imágenes superfinas, alta calidad constante.
La tecnología de fibra Superfine propiedad de Pentax Medical 
aumenta el número de fibras ópticas en el broncoscopio para una 
mejor resolución de imagen y la discriminación de color. Ofrece 
brillantes y nítidas , imágenes, de alta resolución para 
observaciones superiores durante los procedimientos de 
broncoscopia.

Diseñados para tener una maniobrabilidad avanzada.
Los fibros poseen un radio de giro amplio y una visión gran angular 
que proporcionan una fácil maniobrabilidad para, exámenes 
precisos. El canal de trabajo de hasta 2,55 mm combinado con la 
alta capacidad de succión hace que el FB-15BS Series sea perfecto 
para múltiples tareas, incluyendo el uso de una amplia gama de 
accesorios para los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos. 
El organismo de control de peso ligero está diseñado 
ergonómicamente para la comodidad del médico y eficacia 
procesal.

Diseñados para que su reprocesamiento sea eficiente.
El FB-15BS ofrece tres opciones de fuente de luz para satisfacer las 
necesidades de múltiples entornos clínicos. El inalámbrico, fuente 
de luz a pilas y adaptador autónomo A / C hacen de estos 
broncoscopios convenientemente portátil al lado de la cama de 
cualquier paciente. También se pueden conectar directamente a 
una fuente de luz convencional, según sea necesario.
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ESPECIFICACIONES. Videobroncoscopio FB-15BS

Diámetro del 
cuerpo distal

(ø mm)

4.8

Diámetro del 
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4.9
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(mm)

600
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Visión

(º)

100

Profundidad 
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visión (mm)

3-50

Angulación
Arriba/Abajo

(º)

180/130

Longitud Total
(mm)

880
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