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Consulte las Instrucciones de uso del producto correspondiente para
 obtener una lista más detallada de indicaciones, advertencias, 
precauciones y posibles eventos adversos. .

PRECAUCIÓN: La ley federal (EE. UU.) restringe la venta 
de estos dispositivos a médicos o por su prescripción.

Dispositivo de inflado desechable Everest ™  Información sobre pedidos

Descripción Código de producto Unidades por paquete

AC2200 1 de cada uno

 AC3200 1 de cada uno

Kit de supervivencia Everest20:

Herramienta de inserción  / introductor de guía
Rotador de guía AC2205P 1 de cada uno

AC3205P 1 de cada uno

Accesorios Información sobre pedidos

Información sobre pedidos Póngase en contacto con su representante de ventas de Medtronic

Descripción Código de producto Unidades por paquete

Herramienta de inserción  / introductor de guía 006073 5 de cada uno

Manija de dirección 1 008958 5 de cada uno

Rotador de guía2 AC4006 5 de cada uno

AC4001M 5 de cada uno

AC4002M 5 de cada uno

 
AC4003M 5 de cada uno

Atención al cliente LifeLine
Tel: 877.526.7890 
Tel: 763.526.7890
Productos & servicios
Tel: 888.283.7868 
Fax: 800.838.3103

Medtronic
3576 Unocal Place 
Santa Rosa, CA 95403 
USA 
Tel: 707.525.0111

Europa
Medtronic Intl. Trading SARL
Route du Molliau 31 
Case Postale 

 
 

Tel: 41.21.802.7000 
Fax: 41.21.802.7900

Canadá 
Medtronic of Canada Ltd.
99 Hereford Street 
Brampton, Ontario L6Y 0R3 
Canadá 
Tel: 905.460.3800 
Fax: 905.460.3998 

 
Medtronic Intl. Ltd.
49 Changi South Avenue 2 

 
Singapur 486056  
Singapur  
Tel: 65.6436.5000 
Fax: 65.6776.6335

Latinoamérica 
Medtronic
9850 Doral Blvd., 4th Floor 
Miami, FL 33178 
USA 
Tel: 786.709.4200 
Fax: 786.709.4244

medtronic.com

1Disponible solo en OUS
2Disponible a nivel mundial

Everest™ 
 

Desechable y Accesorios

ENTREGANDO 
CONFIABILIDAD Y 
RENDIMIENTO

Dispositivo de inflado desechable

Dispositivo de in�ado Everest20 y llave de 3 vías: 

Dispositivo de in�ado Everest30 y llave de 3 vías: 

Dispositivo de in�ado Everest20:
Llave de 3 vías:
Adaptador en Y Piton ™:

 
Kit de supervivencia Everest30:

Herramienta de inserción  / introductor de guía
Rotador de guía

Dispositivo de in�ado Everest30:
Llave de 3 vías:
Adaptador en Y Piton ™:

Adaptador en Y con herramienta de inserción de guía Piton™

Tri-Adaptador con herramienta de inserción de guía Piton™

Adaptador en Y con herramienta de inserción de guía Piton™ 
y rotador de guía

Suiza

Asia Pací�co

Dispositivo de Inflado



Everest™ 
 

Desechable y Accesorios

Para satisfacer sus necesidades clínicas, ofrecemos 
el dispositivo de inflado desechable Everest ™ con un 
manómetro de 20 atm o 30 atm. Para su comodidad, 
el dispositivo de inflado Everest ™ está disponible 
como dispositivo independiente o empaquetado 
en un kit.

 

Liberación rápida del gatillo

La liberación rápida del gatillo le permite 
liberar presión de inmediato, incluso a 
presiones muy altas. Permite la 
operación con una sola mano, no
es necesario reducir la presión 
antes de soltar.

 
 

 
Perilla de torsión Sure Grip

El diseño estriado de la perilla 
de torsión Sure Grip garantiza un 
control de torsión “sin deslizamiento”
para un ajuste preciso 
de la presión.

 
 

Agarre de pistola ergonómica único 

El diseño de agarre ergonómico con gatillo 
centrado se adapta cómodamente a 
cualquier mano.

Fácil de Leer

La esfera luminiscente proporciona
legibilidad precisa en condiciones de
iluminación normal y en situaciones de 
poca luz.

Opciones de calibración

Seleccione una presión de 20 atm o 30 atm
en el calibre para satisfacer las 
necesidades del paciente.
.

 

El adaptador en Y Piton ™ ofrece un diámetro interno 
generoso - I.D. de 0.110 ”. Hemostasia a altas presiones 
hasta 300 psi y se acomoda a todos los dispositivos 
actuales.

Guía de metal de 
introducción diseñado 
con un luer cónico 
D.I. para facilitar la
introducción del 
dispositivo

  

 
 

Rotador de guía2Manilla de dirección1

Para facilitar la e�ciencia del procedimiento, un sitio de
entrada cónico permite que el cable ingrese suavemente
a través del mango, manteniéndolo centrado al ingresar
al sistema de entrega.

 Se incluye una llave de 
paso de tres vías para la 
comodidad del laboratorio 
de cateterismo al preparar 
el dispositivo de in�ado 
Everest™.

 

1. Preparación

2. Inflado

In�ado consistente incluso después de 
múltiples ciclos.

3. Desinflado
Liberación inmediata de 
presión del gatillo rápido.

Dispositivo de Inflado EverestTM 
Componentes del kit de supervivencia

Gire gradualmente
la perilla del pistón 
en sentido 
antihorario

 Apriete el 
gatillo y 
avance 
el pistón 

 

 
 

La solución más sencilla  
para el inflado del balón

1Disponible solo en OUS
2Disponible a nível mundial 

Dispositivo de Inflado 

Adaptador en Y Piton™ y Tri-adaptador  Piton™

Purga fácil con una o dos manos.

Fácil de in�ar incluso a presiones
muy altas.

Apriete el gatillo y 
y hale para 
eliminar el vacío


