
Onyx®3
Pulsioxímetro de dedo

Conozca el nuevo pulsioxímetro Onyx3 de Nonin, ahora incluye la frecuencia respiratoria. Puede confiar 

en Onyx3 de Nonin Medical que utiliza la tecnología PureSAT® para capturar de forma rápida y precisa 

mediciones de SpO2, frecuencia del pulso y frecuencia respiratoria, incluso en pacientes donde la perfu-

sión baja es un desafío. La confiabilidad es importante y Onyx3 proporciona datos precisos para la toma 

de decisiones.
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ESPECIFICACIONES

Dimensiones:  56,7 (largo x 33,4 (ancho) x 33 (alto) mm

FUNCIONAMIENTO
  Temperatura de funcionamiento: De -5º a +40ºC
  Humedad: 10 –90% (sin condensación)
  Presión atmosférica: 540 –795 mmHg(720 –1060 hPA)
  Altitud: 0-4,000m
  Frecuencia respiratoria: +/- 1 respiración por minuto
  Frecuencia de pulso: 18 - 321 pulsaciones por minuto (BPM)

ALMACENAMIENTO
  Temperatura de almacenamiento: De -40º a +70ºC
  Humedad: 10 – 95% (sin condensación)
  Presión atmosférica: Más de 4 atmósferas 

GENERALES
  Garantía: 2 años
  Batería: 25 horas

LONGITUDES DE ONDA DE MEDICIÓN Y POTENCIA DE SALIDA
 Rojo:  660 nanómetros a 0.8 mW promedio máximo
  Infrarojo: 10 nanómetros a 1.2 mW promedio máximo

ESPECIFICACIONES DEL PULSIOXÍMETRO

Intervalo de saturación de
   oxígeno (SpO2) en pantalla: De 0 a 100%

Límites presentados de 
  frecuencia de pulso: De 20 a 250 latidos por minuto (LPM)

Longitudes de onda de medición:
   Infrarrojo 660 nanómetros a 0,8 mWde promedio máximo
   Red 910 nanómetros a 1,2 mWde promedio máximo

Precisión de la saturación (Arms): De 70 a 100%

NOVEDADES DEL PRODUCTO
� Pantalla LCD multicolor: SpO2, frecuencia del
      pulso y frecuencia de respiración
� Conectividad BLE inalámbrica
� Se adapta con rapidez y precisión a los dedos,
      pulgares y dedos de los pies con grosores:
      de 8 mm a 25,4 mm (0,3 "a 1,0").
� El mecanismo de encendido / apagado 
      automático permite que dos baterías AAA 
     proporcionen hasta 2,000 cargas
     antes de ser reemplazadas.

VENTAJAS
� Pantalla multicolor fácil de leer orientada
      al médico.
� Datos inhalambrico de paciente en la 
      punta de su dedo.
� Nonin CorrectCheck- Da feedback 
     cuando el dedo no está colocado 
     correctamente en el dispositivo.
� Se ajusta automáticamente a cada 
     paciente desde pediátrico a adulto.
� Se enciende y se apaga automáticamente: 
     solo inserte un dígito para realizar 
     comprobaciones rápidas y fáciles.
� Portátil: lleve el Onyx3 a cualquier parte, 
     pesando solo 57gr.
� Indicador de calidad de señal 
     proporciona una evaluación rápida de la
     calidad del pulso del paciente.

DISTRIBUIDOR OFICIAL:
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