
Intubación  
sin sorpresas.



El nuevo vídeo
laringoscopio
HEINE visionPRO.

No hay nada más importante para la intu-
bación rápida y fiable que la mejor vista de 
la glotis con una imagen brillante y nítida. 
Así es en cada intubación y todavía se su-
pera en situaciones difíciles e imprevistas. 

Por eso, hemos combinado los mejores 
componentes en el nuevo vídeo laringos-
copio HEINE visionPRO, desde la cámara 
hasta el procesamiento de imágenes de 
nuestra nueva pantalla HEINE allBRIGHT. 

El nuevo HEINE visionPRO es altamente 
resistente y fiable. El cabezal del agarre y 
el marco de la pantalla están hechos de 
aluminio anodizado, mientras el mango y el 
brazo de la cámara están hechos de acero 
inoxidable. El cristal de la cubierta de la 

nueva pantalla allBRIGHT es altamente  
protector. Después de todo, la alta  
fiabilidad de los instrumentos HEINE es 
legendaria. Lo mismo se aplica a nuestro 
vídeo laringoscopio: Fabricamos «Made  
in Germany».

Altamente duradero. Después de  
todo, se ha fabricado en Alemania.

Con una calidad de imagen muy,  
muy, muy buena.



Novedad:

La nueva pantalla HEINE allBRIGHT.

Nuestra nueva pantalla allBRIGHT pro-
porciona un color real y una imagen muy 
realista, también con luz ambiental brillan-
te. No es ninguna sorpresa, porque HEINE 

es el primer y único distribuidor de vídeo 
laringoscopios a nivel mundial que ofrece 
una pantalla transflectiva.*  

Con su campo de visión extra grande en 
formato retrato, el nuevo HEINE visionPRO 
muestra una sección significativamente 
mayor de la glotis y la anatomía circundan-
te relevante. Es decir, siempre se admite la 

orientación rápida y sencilla, también  
en situaciones críticas de tiempo. HEINE  
visionPRO cuenta con un manejo intuitivo 
y permite que el usuario se concentre ple-
namente en la intubación.

Para garantizar la máxima seguridad del 
paciente, la pantalla y el mango pueden 
separarse fácilmente para realizar nume-
rosos procedimientos de reprocesamiento 
validados. El mango se puede desinfectar 
con un paño, o esterilizar a baja tempe-

ratura. El instrumento montado se puede 
reprocesar de forma higiénica con una 
desinfección de bajo nivel. Todo gracias 
a nuestras superficies suaves y fáciles de 
limpiar HEINE smoothSURFACE.

Directo al objetivo.

Seguro, rápido y fácil de limpiar.

* Datos archivados



Lo más  
ecológico posible.

El nuevo HEINE visionPRO tiene una bate-
ría recargable de litio que hemos elegido 
por su vida útil prácticamente infinita. De 
este modo, se reduce en costes, y sobre 
todo, en el impacto medioambiental.  

Las baterías de un solo uso no solo son 
costosas, sino que su fabricación y elimina-
ción son muy problemáticas, por lo que no 
son sostenibles.

Y otra ventaja real al final: Nuestras espátu-
las visionPRO están fabricadas con mate-
rial reciclado de frigoríficos desechados. 

Al reciclar estos refrigeradores de una for-
ma controlada, ahorramos al medio ambi-
ente unas 200 toneladas métricas de CO2 
al año, desde el primer año. Es equivalente 
a 3,8 millones de millas de viajes en tren 
por persona, o unas 140 veces alrededor 
del mundo. Además, fabricamos las espá-

tulas del vídeo laringoscopio visionPRO en 
una máquina que funciona con electricidad 
de origen ecológico. Más información acer-
ca de la sostenibilidad en heine.com.

Para el diseño inteligente de nuestras 
espátulas hemos registrado y cedido varios 
derechos de propiedad industrial a nivel 
nacional e internacional.

Sostenibilidad incorporada.

Primera espátula de material reciclado.



[ 01 ] [ 02 ]

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany 
Tel. +49 (0) 81 05 -77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 -77 28 20 2 
E-mail: info@heine.com, www.heine.com 09/22.  A-000.00.328 s W

e 
re

se
rv

e 
th

e 
rig

ht
 t

o 
ch

an
ge

 s
p

ec
ifi

ca
tio

n 
w

ith
ou

t 
no

tic
e.

 
©

 2
02

2 
H

E
IN

E
 O

pt
ot

ec
hn

ik
 G

m
b

H
 &

 C
o.

 K
G

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Información de pedido 

Quality made  
 in Germany.
Como uno de los principales fabricantes 
mundiales de instrumentos de diagnóstico 
primario con más de 500 empleados,  
HEINE Optotechnik lleva más de 75 años 
siendo una empresa 100 % familiar dirigida 
por sus propietarios. Continuaremos dise-
ñando y fabricando los instrumentos HEINE 
en nuestros centros de producción de Ale-
mania, donde combinamos décadas de  
experiencia con la artesanía y las tecnologí-
as de fabricación más modernas.

Contamos con representación en más de 
120 países de todo el mundo, incluidas  
filiales en Estados Unidos, Canadá,  
Australia y Suiza, además de 3000 repre-
sentantes comerciales, importadores y 
distribuidores especializados.

Esperamos que se ponga en contacto  
con nosotros: ¡será un placer conocer  
sus deseos, opiniones y sugerencias!

visionPRO set Mac [ 01 ]: 
Vídeo laringoscopio visionPRO con el mango visionPRO HR1 Mac y la unidad de visu-
alización visionPRO DS1, estación de carga visionPRO CS1 con fuente de alimentación 
enchufable  

F-270.95.862

visionPRO Mac 3 espátulas de laringoscopio de un solo uso, caja de 10 [ 02 ] F-000.22.243
visionPRO Mac 4 espátulas de laringoscopio de un solo uso, caja de 10 F-000.22.244

visionPRO Mac 3 espátulas de laringoscopio de un solo uso, caja de 50 F-000.22.253
visionPRO Mac 4 espátulas de laringoscopio de un solo uso, caja de 50 F-000.22.254

   


