
Sistema AirSeal®

El único sistema de acceso inteligente e integrado del 
mundo para cirugía laparoscópica y robótica, que 
representa una transformación revolucionaria de los 
sistemas convencionales de insuflación, trocar y tubos 
con filtro.

Para aprender más sobre estos y 
otros productos innovadores, llame 
800-448-6506 o visite CONMED.com
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AirSeal® iFS
El AirSeal iFS es el primer sistema de gestión de insuflación "3 en 1" del mundo y presenta capacidades 
incomparables para proporcionar un neumoperitoneo estable, evacuación constante de humo * y acceso sin válvulas.

* Excepto cuando está en modo de insuflación estándar.

El AirSeal iFS ofrece tres modos distintos de operación, que incluyen: 

Insuflación de  
alto flujo 

Neumoperitoneo 
estable 

Evacuación de 
humo constante 

Modo AirSeal 

Modo Evacuación de Humo 

Modo Insuflación Estandar 



Puertos de Acceso AirSeal® 
• Acceso sin válvulas a la cavidad abdominal.

• Extracción de la muestra intacta.

• Introducción y remoción sin obstáculos de agujas, clips, suturas y mallas.

1 2

3
Sección transversal con 
lúmenes correspondientes.

Lumen #1 

Lumen #2 

Lumen #3  

Lumen # 1
Facilita la evacuación y 
filtración de humos.

Lumen # 2
Establece la insuflación.
y control de presión en 
tiempo real

Lumen # 3
Crea y mantiene una barrera 
invisible AirSeal.



Set de Tubos con Filtro AirSeal® 
El AirSeal iFS es capaz de funcionar en tres modos distintos, cada uno de los 
cuales utiliza un tubo de filtrado específico establecido para maximizar el 
rendimiento del sistema.

Set de Tubos 
Tri-Lumen  
con Filtro

Set de tubos 
bifurcados de 
doble-lumen 
con filtro  

Set de tubos 
de un lumen 
con filtro 

MENU i

Modo AirSeal

Modo Insuflación Estandar

Modo Evacuación de Humo

AirSeal ® iFS

Modo AirSeal
Set de Tubos Tri-Lumen con Filtro

• 	Optimiza el flujo de gas para 
proporcionar neumoperitoneo estable

• 	Facilita la evacuación y filtración de 
humos con un filtro ULPA de 0.01µ

• 	Usar con el puerto de acceso AirSeal

Modo Evacuación de Humo
Set de tubos bifurcados de doble-
lumen con filtro
• Proporciona insuflación de alto 

flujo.

•  Facilita la evacuación y filtración 
de humos con un filtro ULPA de 
0.01µ

• Usar con dos trocares 
convencionales

Modo de Insuflación Estandar        
Set de tubos de un lumen con filtro

• Proporciona insuflación de alto flujo.

• Usar con trocares convencionales.
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Uso para cirugía robótica y laparoscópica

CIRUJANO
RENDIMIENTO EN PROCEDIMIENTO

Neumoperitoneo Estable
Evacuación de Humos Constante* 

Acceso Sin Válvula 

Cirugía Laparoscópica

HOSPITAL
RENDIMIENTO FINANCIERO

Reducción del  Tiempo Quirúrgico1

Incremento de la Ef ic iencia Quirúrgica 1

Reduce los Tiempos PACU7

Al proporcionar neumoperitoneo estable, evacuación 
constante de humo * y acceso sin válvulas a la cavidad 
abdominal, se ha demostrado que el sistema AirSeal®

  reduce 
el tiempo del procedimiento, lo que resulta en una mayor 
eficiencia operativa.1

Robotic Surgery 

LAPAROSCOPIA DE BAJA PRESIÓN
Los datos muestran que la laparoscopia de baja presión 
era previamente difícil de lograr debido a las limitaciones 
asociadas con la insuflación convencional. La capacidad 
única de AirSeal System para mantener el 
neumoperitoneo y eliminar constantemente el humo * 
permite a los cirujanos operar a una presión más baja sin 
comprometer la exposición.

* Excepto cuando está en modo de insuflación estándar.



488 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06461

Información de Producto

Unidad de 
Medida 

Referencia Descripción 
Cant. por 

Caja 

AirSeal iFS Sistema de Flujo Inteligente 230V Unidad 1 AS-iFS2

Carro AirSeal para uso con iFS Unidad 1 AS-iCART

Set de Tubos tri-Lumen con Filtro para uso 
con Modo AirSeal iFS Caja 6 ASM-EVAC

Set de Tubos Bifurcados de doble-Lumen con Filtro 
para uso con Modo Evacuación de Humos iFS Caja 6 SEM-EVAC

Set de Tubos de Un Lumen con Filtro para 
uso con Modo Insuflación Estandar Caja 10 SIM-TUB

Puerto de acceso de 5mm y obturador de perfil bajo con 
punta óptica sin cuchilla, Longitud 100mm Caja 6 iAS5-100LP

Puerto de acceso de 5mm y obturador de perfil bajo 
con punta óptica sin cuchilla, Longitud 120mm Caja 6 iAS5-120LP

Puerto de acceso liso de 5 mm con punta roma, Longitud  
150 mm (para uso con plataformas de puerto único) Caja 6 iASB5-150

Puerto de acceso de 8 mm y obturador de perfil bajo, 
con punta óptica sin cuchilla de 100 mm de longitud   Caja 6 iAS8-100LP

Puerto de acceso de 8 mm y obturador de perfil bajo, 
con punta óptica sin cuchilla de 120 mm de longitud Caja 6 iAS8-120LP

Puerto de acceso de 12 mm y obturador de empuñadura de 
la palma, con punta óptica sin cuchilla, longitud de 100 mm Caja 6 iAS12-100LPi

Puerto de acceso de 12 mm y obturador, con 
punta roma, longitud de 100 mm Caja 6 iASB12-100

Puerto de acceso de 12 mm y obturador de empuñadura de 
la palma, con punta óptica sin cuchilla, longitud de 120 mm Caja 6 iAS12-120LPi

Puerto de acceso y obturador de 12 mm, con punta 
roma, longitud de 120 mm Caja 6 iASB12-120

Puerto de acceso de 12 mm y obturador
con punta óptica sin cuchillas, 150 mm de longitud Caja 6 iAS12-150

Customer Service: 1-877-509-3947 (Option 1) 
8:00 a.m. – 6:30 p.m. (EST)    
Fax: 1-877-509-3950
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