GINECOLOGÍA • UROLOGÍA • LAPAROSCOPIA • COLUMNA VERTEBRAL • ORTOPEDIA • ROBÓTICA

Catálogo de productos

Acerca de Kyra Medical
Kyra Medical es un fabricante médico de productos innovadores de posicionamiento de pacientes para el
quirófano.
Kyra produce la nueva generación de estribos de litotomía, desechables, brazaletes y posicionadores de
columna vertebral centrados en el control de infecciones, la reducción de la contaminación cruzada y la
seguridad para el personal de quirófano y el paciente moderno de hoy en día.
Los estribos de color púrpura de KYRA son reconocidos por sus correas sin tejido y su ajuste para los
pacientes con mayor IMC de hoy en día y la eliminación de los puntos de pellizco que se encuentran en
otros productos. Los productos de KYRA están diseñados para ser reparados in situ por su departamento
de Biomed, de modo que el tiempo de inactividad se reduce en gran medida frente al envío de artículos
fuera de las instalaciones para reparaciones largas y costosas.

Información de pedidos
Estados Unidos

Fuera de Estados Unidos

Teléfono gratuito
1-888-611-KYRA (5972)
Teléfono		 1-508-936-3550
Fax			1-617-977-KYRA (5972)
Correo electrónico
customers@kyramedical.com

Teléfono		 1-508-936-3550
Fax			1-617-977-KYRA (5972)
Correo electrónico
customers@kyramedical.com

Kyra Medical, 102 Otis Street, Northborough, MA 01532
kyramedical.com
Los productos KYRA se diseñan y fabrican cerca de Boston, Massachusetts
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El estribo Purple™

El nuevo estándar en el posicionamiento de la litotomía.
55º
A5º
+8
-33º
ºA
85
A
L+
R
A
Y
N
IO
C

MIENTO DEL E
MOVI
STR
DE
IBO
GO
CL
N
IMIENTO DEL E
EA
V
RA
O
STR
M
N
E
D
IBO
K
O
G
TR
N
AD
RA
I

DE

BOTAS DE TAMAÑO ADECUADO
A LA ANATOMÍA ACTUAL DE LOS
PACIENTES MÁS GRANDES

CORREAS DE SILICONA FÁCILES DE
LIMPIAR Y DURADERAS

Eliminar las correas de gancho y bucle

Las correas de silicona de grado médico son fáciles de limpiar y se encajan de forma segura.
Material resistente y flexible que no se desgarra
Probado durante más de 27.000 ciclos

Bota más grande y más acolchada para los pacientes actuales
Se ajusta a las piernas del paciente dentro de las botas, no encima de la bota
Sin bordes de plástico duro expuestos Aleta lateral flexible

La varilla curvada proporciona más amplitud de movimiento y espacio de trabajo
El exclusivo diseño, pendiente de patente, proporciona una amplitud de movimiento de litotomía 22°
mayor que la de los estribos tradicionales.
Rango de Litotomía: +85° a -55°, Rango de abducción: +25° a -9°, Ángulo de rotación de la bota: +/-25°
Excelente para la cirugía robótica
Las botas se orientan lejos de los brazos robóticos
El diseño protege el resorte de gas para una mayor vida útil

Todos los estribos KYRA® proporcionan un acceso inmejorable al sitio
pélvico, un mayor tamaño de la bota y un mejor control de las infecciones.
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Estribos KYRA®

La familia de estribos KYRA® Comfort™
Estribos KYRA Comfort 350
KYRA3000/KYRA3100

Capacidad de peso del paciente: 350 libras. (159 kg)
Peso del estribo: 13,2 libras. (6 kg)

KYRA3100

Estribos Comfort 350 con
correas Secure-Lok™
1 par incluido

KYRA4100

Abrazadera* Secure-Release™
2 Requerido

KYRA1000

LO QUE ES OPCIONAL

Estribos Comfort 350 con
correas de gancho y bucle
1 par incluido

LO QUE ES OPCIONAL

KYRA3000

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE

O

KYRA1000

Carro de estribos Purple

Estribos KYRA Comfort 500
KYRA5000/KYRA5100

Capacidad de peso del paciente: 500 libras. (227 kg)
Peso del estribo: 14,6 libras. (6,6 kg)

KYRA5000

Estribos Comfort 500 con
correas de gancho y bucle
1 par incluido

KYRA5100

Estribos Comfort 500 con
correas Secure-Lok™
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE

O

KYRA4100

Abrazadera* Secure-Release™
2 Requerido

Carro de estribos Purple

Estribos KYRA Comfort 800
KYRA8100

Capacidad de peso del paciente: 800 libras. (363 kg)
Peso del estribo: 14,6 libras. (6,6 kg)

KYRA4100

Abrazadera* Secure-Release™
2 Requerido

LO QUE ES OPCIONAL

Estribos Comfort 800 con
correas Secure-Lok™
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA8100

KYRA1000

Carro de estribos Purple

¿Cansado de perder abrazaderas?
Pregunte a su representante de KYRA por nuestros estribos con abrazaderas integradas.
*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN.

kyramedical.com
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Estribos KYRA®

Un estribo sin tejido para mejorar el control de las infecciones.

ALMOHADILLAS IMPERMEABLES SIN
COSTURAS FÁCILES DE LIMPIAR

Estribos KYRA Clean™
KYRA3200/KYRA5200

El estribo KYRA Clean es un innovador estribo con aletas
diseñado para reducir la contaminación cruzada. Un diseño
sin telas y un juego de almohadillas único que consiste en
una espuma reductora de presión de primera calidad con un
revestimiento antimicrobiano para una limpieza sin fisuras.
Juego de almohadillas incluido. Se venden por pares.

ESPUMA REDUCTORA DE
PRESIÓN PREMIUM

350 Capacidad de peso del paciente: 350 libras. (159 kg)
350 Peso del estribo: 13,2 libras. (5,9 kg)
500 Capacidad de peso del paciente: 500 libras. (227 kg)
500 Peso del estribo: 14,4 libras. (6.5 kg)

Estribos transparentes 350
con correas Secure-Lok™
1 par incluido

KYRA5200

Estribos Clean 500 con
correas Secure-Lok™
1 par incluido

KYRA4100

Abrazadera* Secure-Release™
2 Requerido

LO QUE ES OPCIONAL

KYRA3200

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE

O

CORREAS DE SILICONA DURADERAS

KYRA1000

Carro de estribos Purple

*Especifique el tipo de carril: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.
Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes, incluyendo: Pat. US 11.020.303, Pat. US 10,952,914, Pat. US 10.869.801, Pat. US 11.013.652.
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Estribos KYRA®

Estribos KYRA 400
KYRA7100

El estribo KYRA 400 está diseñado para los clientes que prefieren
una bota sin aletas. Estribo clásico con actualizaciones para
la cirugía robótica. Los estribos KYRA 400 pueden soportar
pacientes de hasta 400 libras. (181 kg) de capacidad de peso.
Cuenta con un amortiguador de gas de acero inoxidable de
primera calidad y una bota con ¾" de acolchado de apoyo. Correas
de silicona duraderas y fáciles de limpiar. Incluye almohadillas. Se
venden por pares.
Capacidad de peso del paciente: 400 libras. (181 kg)
Peso del estribo: 12,2 libras. (5,5 kg)

KYRA4100

Abrazadera* Secure-Release™
2 Requerido

LO QUE ES OPCIONAL

Estribos KYRA 400 con
correas Secure-Lok™
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA7100

KYRA1000

Carro de estribos Purple

Estribos KYRA 250
KYRA7810

Un estribo junior diseñado para pacientes de 6 a 12 años, pero también
eficaz en adultos más pequeños/ligeros que pesan hasta 250 libras. La
bota sin aletas tiene ¾" de acolchado de apoyo y un tobillo más grande
para un ajuste más seguro. Correas de silicona duraderas y fáciles de
limpiar. Incluye almohadillas. Se venden por pares.
Capacidad de peso del paciente: 250 libras. (113 kg)
Peso del estribo: 10,2 libras. (4.6 kg)

KYRA4100

Abrazadera* Secure-Release™
2 Requerido

LO QUE ES OPCIONAL

Estribos KYRA 250 con
correas Secure-Lok™
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA7810

KYRA1000

Carro de estribos Purple

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.
Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes, incluyendo: Pat. US 11.020.303, Pat. US 10,952,914, Pat. US 10.869.801, Pat. US 11.013.652.

kyramedical.com
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Portapiernas KYRA®

Muleta de rodilla, ayuda a la elevación
KYRA7305

Diseñada con un innovador muelle de gas, la muleta de rodilla utiliza la
asistencia de elevación para facilitar el posicionamiento de la litotomía.
Incluye almohadillas. Se venden por pares.
Capacidad de peso del paciente: 500 libras. (227 kg)
Peso del dispositivo: 4,6 kg (9,6 lbs)

Muleta de rodilla, ayuda a la
elevación
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA7305

KYRA4100

Abrazadera* Secure-Release™
2 Requerido

Muletas de rodilla, Goepel
KYRA7300

La muleta de rodilla se utiliza para el posicionamiento de litotomía durante
procedimientos de urología, laparoscopia, cistoscopia y ginecología. Incluye
almohadillas. Se venden por pares.
Capacidad de peso del paciente: 500 libras. (227 kg)
Peso del dispositivo: 6,6 libras. (3.0 kg)

Muletas de rodilla, Goepel 1
par incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA7300

KYRA4800

Abrazadera de poste redondo*
2 Requerido

Estribos simples
KYRA7860

Bota de estribo sin aletas de tamaño adecuado para los pacientes
actuales, mecanismo de funcionamiento sencillo. Almohadilla incluida.
Se venden por pares.
Capacidad de peso del paciente: 600 libras. (272 kg)

Estribos simples
1 par incluido

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.
Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes, incluyendo: Pat. US 10,952,914.
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LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE

KYRA7860

KYRA4800

Abrazadera de poste redondo*
2 Requerido

Abrazadera KYRA®

Abrazaderas de estribo - Hoja

Abrazadera Secure-Release™
KYRA4100

Se monta y se bloquea en cualquier lugar del carril estándar de la mesa
de operaciones. Evita el falso enganche del carril. El pulsador libera la
pinza de forma segura. Autoclavable.

Especifique el tipo de raíl
EE.UU. KYRA4100 		
EU
KYRA4200		

REINO UNIDO KYRA4300
DY
KYRA4400

JP KYRA4500

Seleccione la abrazadera de la hoja
KYRA4600

Diseño totalmente metálico, la pinza autoclavable se monta y se bloquea en
cualquier lugar del carril de la mesa de operaciones estándar. Bloqueo a presión
para encajar en la barandilla lateral en cualquier posición. Autoclavable.

Especifique el tipo de raíl
EE.UU. KYRA4600
EU
KYRA4610

UK/JP KYRA4620		

Abrazadera de hoja simple
KYRA4700

Se monta y se bloquea en cualquier lugar de los extremos de los raíles de la
mesa quirúrgica estándar o en las muescas de los raíles.
Una solución rentable.

Especifique el tipo de raíl
EE.UU. KYRA4700
DY
KYRA4730		

EUE/REINO UNIDO KYRA4710		
JP
KYRA4740

Abrazadera accesoria - Redonda y Rectangular
Abrazadera de poste redondo
KYRA4800

Se monta y se bloquea en cualquier lugar del carril estándar de la mesa
de operaciones. Acepta postes redondos de hasta 1,8 cm (6875”) y postes
rectangulares de 2,5 cm x 6 cm (1 x 0,25”).
Autoclavable.

Especifique el tipo de raíl
EE.UU. KYRA4800		
EU
KYRA4810 		

REINO UNIDO KYRA4820
DY
KYRA4830

JP KYRA4840

Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes, incluyendo: Pat. US 10,952,914.

kyramedical.com
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KYRA® General

Cubre botas de estribo KYRA Single™
KYRA8149 (10 pack)

Control de infecciones para sus estribos. Un desechable de un solo uso,
no estéril, que encapsula el pie del paciente para ayudar a prevenir la
contaminación cruzada cuando se utilizan los estribos y puede disminuir
el tiempo de cambio de habitación. Se adapta a los estribos de la marca
Yellow y Purple.

Especifique el tipo de bota
Estribos Yellofins ® KYRA8198		

Estribos Purple KYRA8149

El carro de estribos púrpura
KYRA1000

Fácil de empujar/tirar con asas ergonómicas. El carro mantiene
los estribos asegurados durante el transporte para evitar daños.
Compartimento para guardar las abrazaderas. Las ruedas de
bloqueo evitan que el carro ruede.
Altura del carro: 40,75″ (103,5 cm)
Ancho de la base: 21,625″ x 21,625″ (54,93 cm x 54,93 cm)
Peso del carro: 35,5 libras. (16.1 kg)

Estribos no incluidos

Correa de seguridad para el paciente, mediana
KYRA2601

La correa de seguridad acolchada de gel sujeta firmemente el torso o las
piernas del paciente. Se fija a la barandilla lateral de forma rápida y segura.
Compatible con todas las mesas quirúrgicas y extensiones de mesa con
rieles laterales.
Sección central de la almohadilla: 1,3 cm x 12,7 cm x 46 cm (5" x 5" x 18")
Las correas son ajustables de 61 cm a 203 cm (24" a 80")

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.
Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes, incluyendo: Pat. D 919,103.
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Brazos y almohadillas KYRA®

Soporte de mando KYRA

La abrazadera integrada se bloquea en el carril en cualquier posición.
Diseñado para evitar la entrada de líquidos. Material radiotransparente y
ultraduradero. Elimina los riesgos de rozamiento y pellizco de los engranajes.
Ajustable con una sola mano. La almohadilla no está incluida.
Dimensiones: 26" x 5,5" (66 cm x 14 cm)
Peso del brazalete: 4.0 lbs. (1.8 kg)
Capacidad de peso del paciente: 500 libras. (227 kg)

Especifique el tipo de raíl
EE.UU. KYRA2000 		
EU
KYRA2005		

REINO UNIDO KYRA2006		
DY
KYRA2007

JP KYRA2008

KYRA Comfort™ Armboard Pad

Almohadillas tradicionales con espuma suave para aliviar la presión.
Disponible en varios grosores. Se adapta a los soportes de brazo de 26" x
5,5" (66 cm x 14 cm). Incluye 2 correas de brazo blandas.
Peso de la almohadilla estándar:
.8 lbs. (.36 kg) para KYRA2009/2010
.9 lbs. (.41 kg) para KYRA2015/2016

Especifique el tamaño de la almohadilla		
1" (2,5 cm) KYRA2009
3" (7,6 cm) KYRA2015

2" (5 cm) KYRA2010
4" (10 cm) KYRA2016

Correas de repuesto para el brazalete, blandas
KYRA8310 (paquete de 12)

Almohadilla de brazalete KYRA

La correa integrada encapsula el brazo de forma segura. Disponible en varios
grosores. Se adapta a los soportes de brazo de 26" x 5,5" (66 cm x 14 cm).
Zona acolchada en forma de almeja: 10” (25,4 cm)
Peso de la almohadilla en forma de almeja:
0,43 kg para KYRA2050/2051
1.0 lbs. (.45 kg) para KYRA2052/2053

Especifique el tamaño de la almohadilla
1" (2,5 cm) KYRA2050
3" (7,6 cm) KYRA2052

2" (5 cm) KYRA2051		
4" (10 cm) KYRA2053

kyramedical.com
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KYRA® General - Accesorios de mesa

Correas de Nissen, estándar
KYRA2603

Se utiliza para evitar el deslizamiento del paciente durante el posicionamiento
de Trendelenburg inverso. Se monta en cualquier carril estándar del quirófano.
Capacidad de peso del paciente: 500 libras. (227 kg)

Correas de Nissen, estándar
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA2603

KYRA4700

Abrazadera simple de Balde*
2 Requerido

Correas de Nissen, bariátricas
KYRA2602

Capacidad de peso del paciente: 800 libras. (363 kg)

Correas de Nissen, bariátricas
1 par incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA2602

KYRA4700

Abrazadera simple de Balde*
2 Requerido

Soportes secundarios para los hombros
KYRA2340

Diseñado para proporcionar un soporte sin contacto para el posicionamiento
extremo de Trendelenburg. Ajuste giratorio flexible para un posicionamiento
óptimo. Incluye almohadillas. Se venden por pares.
Capacidad de peso del paciente: 600 libras. (272 kg)

Soportes para los hombros
1 par incluido

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.
Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes.
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LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA2340

KYRA4800

Abrazadera de poste redondo*
2 Requerido

KYRA® General - Accesorios de mesa

POSICIONADOR LATERAL RECTANGULAR

POSICIONADOR LATERAL CIRCULAR

Juego de posicionamiento lateral
KYRA9100K

Posicionamiento seguro y cómodo para procedimientos que requieren una estabilidad lateral total.
Totalmente ajustable a cualquier ángulo. Los cabezales giratorios se adaptan a los contornos anatómicos
del paciente y pueden bloquearse de forma segura para un posicionamiento preciso. No se necesitan
desechables. El juego de 3 piezas incluye 2 posicionadores rectangulares y 1 circular.
Capacidad de peso del paciente: 600 libras. (272 kg)

KYRA9120

KYRA9110

Posicionador lateral, rectangular Posicionador lateral, circular
2 Incluido
1 Incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE

+

KYRA4800

Abrazadera de poste redondo*
3 Requerido

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.
Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes.

kyramedical.com
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KYRA® General - Urología

Bolsas de Drenaje Uro
KYRA8410 (10/box)

Recipiente de recogida grande, desechable y no estéril.

Cinta de sujeción, kit para EE.UU.
KYRA8400K

Banda flexible utilizada para sostener las bolsas de drenaje Uro, reutilizable.
Incluye 2 abrazaderas KYRA4700 para carril de EE.UU.
QUÉ SE INCLUYE

+
KYRA4700

KYRA8400

Abrazadera simple de Balde
2 Incluido para carril de EE.UU.

Banda de sujeción
1 Incluido

Banda de sujeción, kit UE
KYRA8401K

Banda flexible utilizada para sostener las bolsas de drenaje Uro, reutilizable.
Incluye 2 abrazaderas KYRA4710 para carril UE.
QUÉ SE INCLUYE

+
KYRA8400

Banda de sujeción
1 Incluido

Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes.
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KYRA4710

Abrazadera simple de Balde
2 Incluido para carril de EU.

KYRA® General - Accesorios de mesa

Soporte de Brazo KYRA, giratorio, grande
KYRA2300

Permite un posicionamiento eficaz de los brazos para ayudar a prevenir
posibles lesiones del paciente. El reposamanos está diseñado para que
el cirujano pueda colocar la mano del paciente en la orientación deseada.
Almohadilla incluida.
Peso del brazalete: 6,1 libras. (2.8 kg)
Tamaño del poste del soporte del brazo: 18,2" x 12,5" x 5/8" (46,2 cm x 31,7 cm x 1,6 cm)

Soporte de brazos, giratorio
1 Incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA2300

KYRA4800

Abrazadera de poste redondo*
2 Requerido

KYRA Armboard, Swivel, Small
KYRA2304

Permite un posicionamiento eficaz de los brazos para ayudar a prevenir
posibles lesiones del paciente. El reposamanos está diseñado para que
el cirujano pueda colocar la mano del paciente en la orientación deseada.
Almohadilla incluida.
Peso del brazalete: 6,0 libras. (2.7 kg)
Tamaño del poste del soporte del brazo: 16" x 6,5" x 5/8" (40,6 cm x 16,5 cm x 1,6 cm)

Soporte de brazos, giratorio
1 Incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA2304

KYRA4800

Abrazadera de poste redondo*
2 Requerido

Extensor de carril lateral
KYRA2305

Extiende un carril de soporte de los Estados Unidos en: 6" (15,2 cm)
Abrazadera incluida.
Capacidad de peso del paciente: 800 libras. (363 kg)

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.
Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes.

kyramedical.com
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KYRA® General - Accesorios de mesa

Extensión de la anchura de la mesa
KYRA2320K

Amplía de forma segura la anchura de la mesa de quirófano en 10 cm x 50,8
cm, con barra lateral. La almohadilla no está incluida. Sólo en el carril de
Estados Unidos.
Capacidad de peso del paciente: 800 libras. (363 kg)

Extensión de la anchura de la mesa
1 Incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA2320

KYRA2321

Almohadilla de ampliación de la anchura de la
mesa 5 cm. 1 Necesario

Escudo de protección del brazo
KYRA2330

Apoya con seguridad los brazos de los pacientes, de bajo perfil.
Almohadilla incluida.

Pantalla de anestesia flexible
KYRA2501

Coated gooseneck band to create space for anesthesia around
patient’s head area.

Pantalla de anestesia flexible
1 Incluido

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.
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LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA2501

KYRA4800

Abrazadera de poste redondo*
2 Requerido

KYRA® Spine

KYRA® Spine
Radiolucente. Correas limpias. 600 libras. Capacidad.

• ALMOHADILLAS DE GEL INTEGRADAS
• PERMITE UN MAYOR ESPACIO EN EL ABDOMEN

Sistema de estructura de columna vertebral KYRA Curve™
KYRA9000K

Proporciona una plataforma estable para las cirugías de la columna vertebral, incluyendo
laminectomías, descompresiones y cirugía de disco. Ajustable intraoperativamente a la altura
deseada para obtener una exposición óptima del sitio quirúrgico. Compatible con el arco en C.

• CORREAS DE SILICONA DURADERAS
• SIN GANCHO Y BUCLE

Se adapta a los raíles de las mesas de columna y a los soportes de las mesas. Las correas de
silicona únicas proporcionan una mejor limpieza frente a las correas de gancho y bucle. Juego
de almohadillas incluido.
Capacidad de peso del paciente: 600 libras. (272 kg)
Peso del dispositivo: 31,4 libras. (14,24 kg)

KYRA9000

Estructura de columna
vertebral curve
1 Incluido

+
KYRA9010

Manivela curva
1 Incluido

KYRA1100

Carro con estructura de
coluna vertebral curve
1 Incluido

LO QUE ES OPCIONAL

QUÉ SE INCLUYE

+

KYRA9020

Estructura de columna
vertebral curve
Juego de cubiertas
comfort

Productos cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes.

kyramedical.com
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KYRA® Spine

Juego de cubiertas KYRA Curve Comfort
KYRA9020 (paquete de 6)

Paquete desechable para usar con estructura de columna vertebral
KYRA Curve.
Incluye fundas de espuma cosmética, bloque de cabeza y cojines
para los brazos.

Juego de cubiertas estándar KYRA Curve
KYRA9021 (paquete de 6)

Paquete desechable para usar con estructura de columna vertebral
KYRA Curve. Incluye fundas de espuma estándar, bloque de cabeza y
cojines para los brazos.

Bloque de cabeza KYRA
KYRA9022 (paquete de 6)

Proporciona apoyo, estabilidad, elevación y alineación segura
de la cabeza y el cuello.
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KYRA® Spine

Almohadillas de repuesto para la estructura
de columna vertebral KYRA Curve
KYRA6450-P

Par de almohadillas de repuesto para la estructura de la columna
vertebral Curve.
No se necesitan herramientas especiales para quitar o poner las
almohadillas.

Manivela KYRA Curve
KYRA9010

Asa de rotación para la estructura de columna vertebral Curve para crear
lordosis. Marcado con láser y con ventana para ayudar a garantizar una
conexión positiva con la estructura de columna vertebral Curve.

Carro de columna vertebral KYRA Curve
KYRA1100

Fácil de empujar/tirar con asas ergonómicas. El carro mantiene la
estructura de columna vertebral KYRA Curve asegurada durante el
transporte para evitar daños. Ruedas de bloqueo.
Altura del carro: 40,75″ (103,5 cm)
Ancho de la base: 21,625″ x 21,625″ (54,93 cm x 54,93 cm)
Peso del carro: 35,5 libras. (16.1 kg)

kyramedical.com
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KYRA® Ortopedia

Portapiernas artroscópico
KYRA9200

Portapiernas artroscópico con almohadillas antimicrobianas diseñado para el
correcto posicionamiento del paciente en la cirugía de rodilla. Sujeta la pierna
de hasta 89 cm de circunferencia. No disponible en los países de la CE.

KYRA9200

Portapiernas artroscópico
1 Incluido

KYRA8501

Almohadilla desechable
1 Incluido

LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE

+

KYRA4800

Abrazadera de poste redondo*
1 Requerido

Almohadilla desechable para soporte de
pierna artroscópica
KYRA8501 (paquete de 12)

Desechable no estéril para proteger la piel. Para utilizar con el
portapiernas artroscópico. No disponible en los países de la CE.

Soporte de la pata del pozo
KYRA9205

La bota de estribo KYRA sostiene y articula de forma segura la
pierna no operada fuera del espacio de trabajo. Fácil de montar y
posicionar. Almohadilla incluida.
Capacidad de peso del paciente: 600 libras. (272 kg)
Peso del dispositivo: 6,9 libras. (3.1 kg)

Soporte de la pata del pozo
1 Incluido

*Especifique el tipo de raíl: US, EU, UK, JP, DEN. Véase la página 9.
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LO QUE SE NECESITA

QUÉ SE INCLUYE
KYRA9205

KYRA4800

Abrazadera de poste redondo*
1 Requerido
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Aumente su tiempo de actividad con los kits de reparación
in situ de Kyra Medical
El 90% de las reparaciones de estribos pueden realizarse en su hospital
con kits de reparación fáciles de usar.

Los kits de reparación in situ reducen
los costes de mantenimiento

Formación de bajo coste y sin
complicaciones

Kyra Medical ofrece kits de reparación a un
precio razonable que permiten realizar reparaciones de estribos in situ en el 90%
de los casos.

Kyra Medical ofrece formación en línea que
certificará a sus equipos biomédicos/de
instalaciones sin coste alguno para su centro.

Sin sorpresas en los costes de
reparación

Reducir los costes
Tiempo de inactividad del equipo

Kyra Medical publica listas de precios para
TODAS las reparaciones de estribos previstas.
Usted sabe EXACTAMENTE lo que va a pagar
por cualquier reparación.

Sólo Kyra Medical permite a su equipo biomédico realizar la mayoría de las reparaciones in
situ, reduciendo el costoso tiempo de inactividad de los equipos.

Contacte con nosotros hoy mismo
508-936-3550 | 888-611-KYRA (5972)
Garantía de Kyra Medical

Todos los productos KYRA están cubiertos por una garantía de 2 (dos) años, excepto
las almohadillas, que tienen una garantía de 1 (un) año.
*Los productos de KYRA pueden estar cubiertos por una o más patentes emitidas o pendientes.
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