
• Cámara CCD de alta definición y un gran monitor LCD, de 3,5” 
montados en un laringoscopio estándar, convencional. 

• VIDEO LARINGOSCOPIO PORTÁTIL, muestra en pantalla ZOOM de 
la cavidad oral y asiste a la intubación traqueal. 

• Palas estándar Miller y Macintosh e intubación M/C 4 J-shape 
• Palas metálicas convencionales, reutilizables y esterilizables. 
• Batería recargable de Ion-Litio, con base cargadora en continuo. 
• Desinfección de cámara química para uso inmediato. 
• Salida VGA para monitor ó PC. Pensado para la enseñanza. 
• Doble haz de luz de LED fríos, alta luminosidad y seguridad. 
• Peso ligeramente por encima de un laringoscopio convencional. 



Un Video Laringoscopio con el diseño básico de 
un Laringoscopio estándar.  Ahora es posible. 

EL MISMO MANGO, LAS MISMAS PALAS:  EL MISMO MANGO, LAS MISMAS PALAS:  Miller 0, 1, Mac 2,3,3M,4 y 
últimamente el sistema J-Shape (Bullard) usado por otros laringoscopios en intu-
baciones difíciles. 
  

EL COOPDECH CEL COOPDECH C--SCOPE VLPSCOPE VLP--100: 100: La capacidad de un uso 
combinado, intubación clínica y enseñanza, permite grabar o mos-
trar la  intubación en un gran monitor. 

             VENTAJAS                VLP-100                  COMENTARIOS 

Portátil Todo en uno √ Manejable, 500 gramos. 

Pantalla integrada en el 
mango. 

√ Sin cables de conexión 
No manejamos 2 piezas. 
Mismo emplazamiento de la cámara  

Pantalla robusta √ Ajustable, Protegida. 

Mango y Palas estándar √ Uso convencional. La experiencia del dise-
ño durante años, puesta al día. 

Palas estándar 
Diseño y tamaño 
Miller =,1 Mac 2,3,3M,4 

√ Capacidad para intubaciones directas. 
Estándar “En la diana” 
Técnica emplazamiento  tubo ETtube. 
No precisa aprendizaje especial, Confort de 
uso. 

Pala J-Shape  
( Tipo Bullard) 

√ Angulo de pala de 60º, adecuada para intu-
baciones M/C grado 4 

Intubación directa √ La técnica que se aplica hoy , resultado de 
la experiencia y la mejora continua. 
SI LA CÁMARA FALLA 
Los LEDS continúan encendidos, durante 
30 min.. 
Visión directa, 3 ojos son mejores que dos. 
La cámara es su tercer ojo” 
El sistema permite intubar con o sin cámara 
como un laringoscopio con luz estándar. 

Video Intubación √ Aumenta las prestaciones del laringosco-
pio. El equipo, la cámara y las palas son de 
fabricación y calidad japonesa. La durabili-
dad esta asegurada,  

Intubación combinada √ Se puede usar sin o con cámara o ambos al 
mismo tiempo. 
Cuando el objetivo se observa en pantalla, 
Ud., ve y sabe como debe mover la pala, la 
lengua y la mandíbula para exponer mejor 
la abertura de la vía aérea, combinado el 
video y el acercamiento directo. INTUBA-
CIÓN COMBINADA 

Técnica de ETTUBE 
1) Palas estándar 
2) J-Shape 

√ Efectiva 
1– estándar conocida. 
2.– Intubaciones difíciles. 

Enseñanza √ Palas estándar 
Mango estándar 
Video observación en pantalla externa. 


