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ISSO S.A. con más de 20 años de experiencia en el sector 
sanitario, es especialista en emergencias y salvamento.

Pioneros en España en la distribución y formación en el uso de 
dispositivos médicos, con el apoyo de formadores y personal 
cualificado en técnicas de acceso intraoseo, control de 
hemorragia, trauma grave, rescate y salvameto.

Siempre en busca de la excelencia, seriedad y confianza que 
nuestros clientes necesitan. 

C O N F Í E   E N   N U E S T R A   R E D   D E   D I S T R I B U I D O R E S
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 Audiómetro Sibelsound 400

• Una de las grandes cualidades del SIBELSOUND 400, es su sistema de comunicaciones con otros medios que le 

permite:

- Transferir la información de la base de datos interna del equipo a un PC.

- Comunicarse en tiempo real con un PC.

- Exportar pruebas de pacientes a otros sistemas de gestión.

- Actualizar el firmware interno del equipo.

• Las comunicaciones se pueden realizar, mediante el software correspondiente, a través de dos canales distintos:

- USB (estándar).

- Serie RS232C (opcional).

comunicaciones

señales

El SIBELSOUND 400, es un revolucionario audiómetro de dos canales. Todo el sistema está controlado por un 

microprocesador de señales digitales (DSP) que permite de una manera fiable, rápida y sencilla, efectuar una exploración 

audiométrica tanto en la determinación de umbrales de audición y pruebas de ‘screening’ como en pruebas tonales 

supraliminares.

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

AUDIóMETRO

SIBELSOUND 400

• El SIBELSOUND 400, dispone de:

- Tonos puros (continuo, pulsante, alternado).

- Frecuencia modulada.

- Amplitud modulada.

- Ruido Vocal.

- Ruido de Banda Estrecha.

- Ruido Blanco.

A U D I O M E T R Í A
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características

especificaciones

DATOSPIR TOUCH es un espirómetro que cumple con las últimas recomendaciones de ATS/ERS y SEPAR, e incorpora 

nuevas referencias internacionales. Combina conectividad Bluetooth y USB y que, a su vez, permite escoger entre 3 

transductores: DESECHABLE (Lilly), FLEISCH y TURBINA.

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

ESPIRóMETRO

DATOSPIR TOUCH  

• Pruebas: FVC/ Broncodilatación, VC, MVV y Broncoconstricción (+40 parámetros).

• Gráficas simultáneas F/V y V/T.

• Incentivos gráficos.

• Selección de diferentes diagnósticos automáticos.

• Más de 20 referencias internacionales.

• Incluye los valores de referencia Quanjer 2012-GLI con LLN y Z-score.

• Incluye la gráfica Quanjer 2012-GLI en pantalla e informe.

• Control de calidad de la espirometría.

• Informe de tendencias para visualizar la evolución del paciente.

• Exportación de datos en XML o PDF.

• Gestión de diferentes bases de datos.

• Compatible con Windows XP, VISTA, 7, 8.1 y 10.

• Dimensiones: 195 x 270 x 100 mm.

• Peso (sin batería ni accesorios):  1,25 kg.

• Pantalla: 640 x 480 píxeles y 5,7 pulgadas

• Impresora: Térmica y gráfica de 112 mm.

• Batería recargable: Ni-Mh 9,6V > 2000 mAh. Autonomía de 1.5h aprox.

• Alimentación: 100 a 240V, 50 a 60Hz

• Potencia: 30W

                                                                                                                                                     Espirómetro Datospir Touch

E S P I R O M E T R Í A
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TIMPANóMETROS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Timpanómetro ATMOS TYMP 31
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características

El módulo ATMOS Tymp 31 de la serie Cube es un dispositivo de diagnóstico clínico para medir, evaluar y documentar la 

redundancia del oído medio. Las funciones del tímpano, la cadena osicular, el reflejo acústico (ipsi-y contralateral) y se 

puede probar la función de la trompa de Eustaquio. Cada uno de los tres métodos de aseguramiento es representado en 

una pantalla separada y en tiempo real. La operación está diseñada para ser simple e intuitiva, y se muestran los 

resultados gráfica y numericamente.

• VISUALIZACIÓN DE MEDIDAS EN TIEMPO REAL  

Con volumen, pico, cumplimiento, reflejo acústico, TFT y Decay Test. 

• MANGO PORTASONDA CON FUNCION AUTOMÁTICA  

Inicia y cierra el software, incluidos todos los parámetros importantes y datos del paciente.

• FÁCILMENTE INTEGRADO  

En un sistema de TI de la práctica o del hospital utilizando una interfaz GDT o a través del flexible ATMOS PatSoft 31, 

usando parámetros de transferencia individuales.

• DIAGNÓSTICO GUIADO
Admite el flujo de trabajo digital y real mediante la automatización de los procesos administrativos. 

• MEDIDAS INDIVIDUALES
Disponible para llamar directamente desde el sistema de TI de la práctica.

• SE PUEDE COMBINAR CON OTROS MÓDULOS EN UN MÓDULO COMBINADO
Combine con Rhino 31 y Sono 31 para ENT o como el Combi-Cube de Tymp 31 y el módulo OAE 31 para audiología.

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

TIMPANóMETRO

ATMOS TYMP 31

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Timpanómetro ATMOS TYMP 31

T I M P A N ó M E T R O S
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ELECTROCARDIóGRAFOS
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      E lectrocargiógrafo Cardioline 200S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               E lectrocargiógrafo Cardioline 100S

características

El dispositivo es un electrocardiógrafo de 12 derivaciones PORTÁTIL, completamente diagnóstico que visualiza, obtiene, 

imprime y memoriza los trazados ECG, para adultos y niños, junto con sus mediciones. El ECG100L se caracteriza por un 

cómodo visualizador con pantalla táctil de 5” en color, desde el que se pueden gestionar de forma sencilla todas las 

operaciones. Una interfaz de usuario intuitiva guía al usuario a través de los diferentes pasos necesarios para obtener el 

electrocardiograma. En la pantalla aparecen diversos mensajes que informan visualmente al usuario sobre las 

operaciones en curso o le advierten en caso de errores (por ejemplo, en caso de separación o desprendimiento de los 

electrodos).

• El dispositivo dispone de USB para exportar los ECG guardados en la memoria del dispositivo.

• El dispositivo se suministra opcionalmente con el algoritmo interpretativo de ECG en reposo de 12 derivaciones Glasgow, 

con criterios específicos por edad, sexo y raza. Si esta opción está habilitada, el algoritmo proporciona una interpretación 

completa del ECG en formato corto o extendido, incluyendo la interpretación neonatal, pediátrica y el reconocimiento del 

infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST.

• Para más información sobre el algoritmo interpretativo de ECG en reposo, consulte el Manual de instrucciones para 

médicos, para aplicaciones en adultos y niños (ver la lista de los accesorios).

• El dispositivo puede funcionar con batería o con alimentación de red eléctrica.

• Los formatos de impresión admitidos incluyen: estándar o Cabrera 3, 3+1, 3+3 o 6 canales en modalidad automática y 3 

o 6 canales de impresión de la banda del ritmo.

• Es posible exportar los exámenes en una memoria USB o por USB a una aplicación software para ordenador 

denominada ECGEasyApp. 

• Dimensiones: 270 x 190 x 60 mm

• Peso:  1,48 Kg

• Embalaje: 360 x 360 x 250 mm - 4Kg

 

     

ELECTROCARDIóGRAFO

CARDIOLINE 100L

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Electrocargiógrafo Cardioline 100L

E L E C T R O C A R D I ó G R A F O S C A R D I O L I N E



#12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M onitor fetal FC1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M onitor fetal Basic FC700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      E lectrocargiógrafo Cardioline 200S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               E lectrocargiógrafo Cardioline 100S

características

• Circuitos de la entrada de última generación que aseguran una alta calidad y estabilidad de los trazados, las medidas 

exactas, la adquisición de ECG rápida y precisa.

• Altísima calidad de la señal, lo que supera los estándares más estrictos para la adquisición del ECG (AAMI, ANSI, AHA, 

ACC).

• Algoritmo de interpretación desarrollado en la Universidad de Glasgow, lo que garantiza el mejor rendimiento en el 

análisis del ECG en reposo.

• Opciones de conectividad (USB)

• Formatos de exportación SCP, PDF • Gran pantalla a color de alta calidad con la visualización de las derivaciones en 

tiempo real, para la adquisición segura y rápida del trazado. • Fácil de usar con una interfaz de usuario intuitiva y el

teclado alfanumérico completo con teclas programables.

• Dimensiones: 285 x 204 x 65 mm

• Peso: 1,8 Kg

• Batería interna: Tiempo de recarga: 4 horas hasta el 85% de la capacidad total Autonomía: más de 500 ECG

Los ECGS ofrecen la adquisición del ECG de diagnóstico completa sin concesiones, que cumplen o superan los estándares 

más estrictos utilizados en aplicaciones clínicas e interpretaciones. El programa de interpretación, desarrollado por la 

Universidad de Glasgow, ofrece algoritmos de análisis avanzados para la interpretación de ECG en reposo, incluyendo la 

interpretación pediátrica completa e identificación de infarto agudo de miocardio, la herramienta ideal para cualquier 

emergencia. 

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

ELECTROCARDIóGRAFO

CARDIOLINE 100S

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M onitor fetal XP

E L E C T R O C A R D I ó G R A F O S C A R D I O L I N E
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E L E C T R O C A R D I ó G R A F O S C A R D I O L I N E

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      E lectrocargiógrafo Cardioline 200S

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

ELECTROCARDIóGRAFO

CARDIOLINE 200S

características

• Circuitos de la entrada de última generación que aseguran una alta calidad y estabilidad de los trazados, las medidas 

exactas, la adquisición de ECG rápida y precisa.

• Altísima calidad de la señal, lo que supera los estándares más estrictos para la adquisición del ECG (AAMI, ANSI, AHA, 

ACC).

• Algoritmo de interpretación desarrollado en la Universidad de Glasgow, lo que garantiza el mejor rendimiento en el 

análisis del ECG en reposo.

• Opciones de conectividad (USB)

• Formatos de exportación SCP, PDF • Gran pantalla a color de alta calidad con la visualización de las derivaciones en 

tiempo real, para la adquisición segura y rápida del trazado. • Fácil de usar con una interfaz de usuario intuitiva y el 

teclado alfanumérico completo con teclas programables.

• Dimensiones: 396 x 290 x 80 mm

• Peso: 2,6 Kg

• Batería interna: Tiempo de recarga: 4 horas hasta el 85% de la capacidad total Autonomía: más de 500 ECG

La serie ECGS es la nueva línea de electrocardiógrafos Cardioline dirigida tanto a médicos privados como a las clínicas 

privadas. La familia ECGS a sido diseñada para ofrecer un rendimiento de alta calidad a un precio razonable. Los 

ECG200S ofrecen la adquisición del ECG de diagnóstico completa sin concesiones, que cumplen o superan los estándares 

más estrictos utilizados en aplicaciones clínicas e interpretaciones.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M onitor fetal XP
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U L T R A S O N I D O S
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DIAG. Y ELECTROMEDICINA

MONITOR FETAL

BASIC FC700

características

•  Monitor fetal anteparto con actualización y precisión cardiotocografía 

para la próxima generación.

• FHR (frecuencia cardíaca fetal), UC (contracción uterina) y FM 

(movimiento fetal).

• Detección automática de movimiento fetal. 

• Pantalla LED de 7 segmentos para FHR y UC. 

• Alarma en FCF anormal.

• Alta sensibilidad (1 MHz)

• Actualización S/W a través de RS - 232C.

• Análisis CTG automático.

• Sistema de monitoreo central inalámbrico hasta 16 camas (opc.)

especificaciones

• Display: LED de 7 segmentos / 2 parámetros (FHR, UC)

• Dimensiones: 305 (ancho) x 296 (alto) x 97,5 (profundidad)

• Peso: 3kg

• Dimensiones de embalaje:  415 (ancho) x 400 (alto) x 215 (profundidad) mm

• Peso de embalaje:  6,7 kg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M onitor fetal XP
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U L T R A S O N I D O S

características

•  Monitoreo e Interfaz fácil de usar.

• LCD TFT de 7” (800 X 480) con operación táctil. 

• 10 teclas de función intuitivas para agilizar el flujo de trabajo.

• Modo de visualización de números grandes y gráficos para facilitar el 

reconocimiento de datos. 

• Indicación de alarma INOP para un reconocimiento más fácil de 

fisiológicos y situaciones de alarma técnica.

• Función de entrada de notas para anotaciones clínicas configurables 

por el usuario hasta 100 notas. 

• Algoritmo mejorado para una recopilación de datos precisa.

• Puesta a cero automática de TOCO.

• Detección automática de movimiento fetal.

• Sistema de vigilancia hasta 16 camas.

• Conexión alámbrica/inalámbrica y 16 camas con sistema de monitori -

zación fetal central, FC Central II 

• Escáner de código de barras USB para registro de ID de paciente.

• Conexión del convertidor Wi-Fi USB.

• Configuración de red sencilla y fácil de usar.

especificaciones

• Display: 7” TFT wide LCD screen (800 X 480)

• Dimensiones: 296(W)X305.5(H)X97.5(D)mm

• Peso: 2.9kg

• Dimensiones de embalaje: 415(W)X400(H)X215(D)mm

• Peso de embalaje: 7.5kg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M onitor fetal FC1400

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

MONITOR FETAL

FC1400

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M onitor fetal XP
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U L T R A S O N I D O S

características

•  Pantalla táctil giratoria con funciones intuitivas claves para agilizar el flujo de trabajo.

• LCD de 7” giratorio, pantalla táctil.

• 10 teclas inteligentes para agilizar el flujo de trabajo de NST/CTG

• 15 notas clínicas y 85 notas personalizables con contraseña para referencia clínica.

• Entrada de notas clínicas y personalizables.

• Conexión central de monitorización hasta 16 monitores para Gestión de datos HIS FC Central 

(conectividad de monitorización central fetal)

• CTG/NST con revisión detallada del informe final e imprimir.

• Análisis CTG/NST integrado.

• Convierta datos CTG en JPG para transferir a un dispositivo externo memoria USB

• Cómoda conversión de archivos CTG a JPG

• Puesta a cero automática de TOCO y fetal automática.

• Modo automático para precisión de datos.

• 480 horas de capacidad de tendencia con desplazamiento de pantalla táctil.

especificaciones

• Display: 7” TFT wide LCD screen (800 X 480)

• Dimensiones: 296(W)X305.5(H)X97.5(D)mm

• Peso: 2.9kg

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

MONITOR FETAL XP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M onitor fetal XP
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U L T R A S O N I D O S

• Fácil de usar.

• Diseño compacto.

• Con batería 1.5 V AA

• Grabadora de audio incorporada.

• Amplia pantalla LCD retroiluminada.

• Detección precisa del latido fetal con sonido de alta fidelidad.

• Dispone de sondas impermeables de 2, 3, 4, 5, 8 MHz

• Determinación automática y manual de la FCF

• Sondas impermeables intercambiables.

características

especificaciones

La serie de Dopplers Ultrasónicos de Bolsillo SonoTrax con gran sensibilidad, sonido de alta sensibilidad, opción de 

registro de señal y batería recargable opcional, aseguran cumplir con todos los requisitos de las revisiones rutinarias por 

parte de los médicos de obstetricia y comadronas.

• Pantalla: LCD de 45 x 25 mm

• Rango de frecuencia cardiaca:  50~210 lpm

• Resolución: 1 lpm

• Tiempo de registro:  240 s

• Salida de señal de audio:  1W

• Desconexión automática: Tras 1 minuto sin señal o funcionamiento

• Dimensiones: 34 (L) x 89 (P) x 141 (A) mm

• Peso: aprox 300 g (con batería)

SONOTRAX DOPLLER

ULTRASóNICO DE BOLSILLO

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

                                                                                                                                                                         Monitor fetal XP
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DERMATOLOGÍA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         LuxaScope Dermatoskop CCT LED 2.5 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dermlite DL-100
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• Apagado automático después de 3 minutos.

• Disco de contacto extraíble para facilitar la limpieza. 

• Iluminación innovadora: anillo de LED con 2x5 LED en concéntrico.

• Vida útil de los LED: aproximadamente 100.000 horas gracias al funcionamiento ideal.

• Disposición para una luz homogénea y afilada.

• Mango de 2 componentes (aluminio/plástico reforzado con fibra de vidrio).

• Diseño optimizado de la cabeza.

• También se puede combinar con el cabezal de otoscopio LuxaScope Auris CCT LED de 2,5 V

• Presostato electrónico encendido/ apagado.

características

Las líneas elegantes y originales y los acentos de aluminio brillante hacen eso. El dermatoscopio LuxaScope LED es 

realmente llamativo. Solo alta calidad y materiales innovadores se utilizan para fabricar este dermatoscopio 

seleccionado. La mejor artesanía se combina con la más moderna Tecnología. Ejemplo convincente: nuestra iluminación 

única a través de un innovador anillo LED (LED RING TECHNOLOGY 1 ) para una Luz uniforme y nítida en los bordes y una 

imagen sin distorsiones. Los LED son operados a través de corriente constante. Esto garantiza un Lich significativo vida 

útil más larga. No es necesario cambiar la bombilla.

LUXASCOPE

DERMATOSKOP CCT LED 2.5 V

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         LuxaScope Dermatoskop CCT LED 2.5 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dermlite DL-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fundas desechables para DermLite DL200 C/200 u

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dermlite DL-200 HR

D E R M A T O L O G Í A
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La introducción de DermLite DL100, la elección original para la microscopía de luz incidente bolsillo libre de aceite. 

DermLite DL10 0 acelera la detección precoz del melanoma con una mayor visualización de las lesiones pigmentadas de 

la piel sin el uso de aceite. Mediante la incorporación de la tecnología de iluminación de diodos para la iluminación de 

edificios blancos, natural, un a lente 10x Hastings Triplet y la tecnología de polarización cruzada avanzada, DermLite 

permite una visión clara y profundamente en lesiones pigmentadas para la detección precoz del melanoma y nevus 

displásicos en cuestión de segundos.

VISUALIZACIÓN MEJORADA DE CARCINOMA DE CÉLULAS BASALES BCC
Con la firma de 3Gen | seca | epiluminiscencia y la eliminación de una placa frontal de vidrio, la visualización de

telangiectasia asociada con la detección temprana de BCC es mucho mayor. Patrones vasculares se pueden ver más

fácilmente con DermLite en comparación con otros dermatoscopios de mano, ya que los barcos no se pierden debido

a la compresión de vidrio deslizante. (Dr. Giuseppe Argenziano, Nápoles, Italia).

UN EQUIPO ELECTRÓNICO VERSÁTIL
El DermLite versátil tiene una multitud de aplicaciones. Visualización de las lesiones pigmentadas, venas varicosas,

los trasplantes de cabello, irritaciones de la piel o lesiones en la piel es sólo el principio. Junto con el de tamaño compacto

y ligero diseño DermLite (sólo el 3,5oz / 99g), las posibilidades son prácticamente infinitas. Para asegurarse de que no se

quedará sin energía, medidas de resistencia del DermLite más de 1200 exámenes lesión * por la batería, debido a su

tecnología de iluminación de diodos y el poder de litio de larga duración.

* En 30 seg / lesión

características

DERMLITE DL-100

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
D E R M A T O L O G Í A
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dermlite DL-200 HR



#22

fundas desechables
para dermlite dl200

• Diseño compacto y ergonómico.

• Dispositivo móvil compatible.

• 20% más de vida en una carga que DL2

• Indicador de carga de cuatro niveles.

• Apagado automático para ahorrar batería.

• Contacto y sin contacto dermatoscopia.

• La placa frontal con marcas de 10 mm

• Sólo ultra-brillante y polarizado.

Cada unidad viene con garantía de 5 años de 3Gen e incluye un cable de carga USB, funda de silicona y el cordón, y un 

suministro de muestra de capa de hielo tapas de control de la infección.

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

características

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

El nuevo dermatoscopio de bolsillo HR DermLite DL200 tiene éxito y supera el 

éxito DermLitePro DL2 HR en todos los sentidos. En su muy ergonómico cuerpo de 

acero, fácil de limpiar el acero, DL200 adopta el sistema óptico de la DL2, integra 

un innovador, super rápido, el mecanismo separador retráctil con un enfoque 

preciso compatibilidad, IceCap ™ (tapas de control de la infección), un mucho más 

largo duración de la batería, conectividad integrada teléfono inteligente 

MagnetiConnect ™, y, en este modelo de recursos humanos, gozan de ultra 

brillante iluminación de toda polarizado, todo en una unidad muy bien diseñada.

¿Control de infección? Usted está cubierto. Junto con 

la creciente necesidad de la dermatoscopia, el 

control de la infección se está convirtiendo en un 

aspecto cada vez más importante por parte de los 

usuarios de Dermlite. Con su Sistema de Control de 

Inf ecciones y Epidemiología, sistema IceCap ™ , el 

dermatoscopio DL4 tiene cubierto. IceCap se 

compone de 25 fundas desechables que se adhieren 

a la placa frontal DL4 con la que se reduce 

considerablemente el riesgo de contaminación 

cruzada.

D E R M A T O L O G Í A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fundas desechables para DermLite DL200 C/200 uICDL200-100

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dermlite DL-200 HR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lámpara de exámen LED FOCUS con mango
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ILUMINACIóN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lámpara de exámen LED FOCUS con mango
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lámpara de exámen LED FOCUS con mangoU1.211.114

Lámpara de exámen LED FOCUSU1.211.014

• Lámpara LED con 1 LED de alta potencia de 10 W.

• Ilumina a una distancia de 30 cm: aprox. 62.000 Lux (diámetro 80 mm).

• Ilumina a una distancia de 30 cm: aprox. 25.000 Lux (diámetro 150 mm).

• Temperatura de color: aprox. 5000 K

• CRI: 93

• Vida útil del LED: aprox. 50.000 horas.

• Cabezal de iluminación de aluminio para una convección y una radiación de calor óptimas y la radiación de calor, por 

lo que el desarrollo de calor es bajo.

• Construcción de cuello de cisne con cuello de 100 cm de largo, se mantiene en la posición deseada.

• Altura máxima de exámen: 165 cm

• Robusto soporte de 5 pies que no se inclina, fabricado en metal (con recubrimiento de polvo).

• Enchufe multifunción (EU/UK/US.

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

características

LÁMPARA

DE EXÁMEN LED FOCUS

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

Moderna lámpara de exploración enfocable con tecnología LED de bajo consumo para la exploración y la cirugía menor. 

A una distancia de trabajo de 30 cm, el punto de luz puede ajustarse desde un diámetro de 8 cm hasta 15 cm. 

La excelente homogeneidad del punto de luz garantiza siempre una iluminación óptima del campo de trabajo.

I L U M I N A C I ó N

U1.211.014 U1.211.114U1.211.114
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Otoscopio luxascope Auris LED 2,5 V para niños

D1.211.112

D1.211.212

D1.211.312

D1.211.412

D1.211.512

D1.211.612

D1.211.912

negro

azul

gris

rojo

amarillo

verde

blanco

REFERENCIA colores

• Carcasa de plástico ABS de primera calidad

• Peso:  31,5 g

• Vida útil del LED: 100.000 h

• Intensidad luminosa:  18.000 - 22.000 mcd

• Temperatura de color: aprox. 7000 Kelvin

• Tensión de funcionamiento:  3,0 V

• Incluye: 2 pilas AAA

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

características

LÁMPARA

DE DIAGNóSTICO

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
I L U M I N A C I ó N

con luz led

D5.311.212

D5.313.112

Filtro azul para todas las linternas de diagnóstico

Soporte combinado con espejo laríngeo

REFERENCIA descripción

accesorios
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OTOSCOPIOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Otoscopio luxascope Auris LED 2,5 V para niños
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NUEVO
PRODUCTO

• Innovador otoscopio en tamaño de bolsillo.

• Iluminación: Anillo LED con 6 LEDs (concéntricos), sin fibra óptica, el campo de visión no está restringido. Protegido 

por la patente de utilidad DE202013104278U1

• Sin mantenimiento, ya que no es necesario cambiar la lámpara.

• Puede atenuarse.

• Desconexión automática después de 3 minutos.

• Esperanza de vida de los LEDs:  aprox. 100.000 horas con accionamiento de corriente constante.

• Intensidad de la iluminación:  aprox. 10.000 Lux

• Temperatura de color:  aprox. 4.000 K

• Diseño optimizado del cabezal.

• Lupa pivotante de 3 aumentos con función de bloqueo.

• Puerto de insuflación para la prueba neumática.

• Mango de dos componentes (aluminio/reforzado con fibra de vidrio), también combinable con el cabezal LED del 

dermatoscopio Luxascope.

• Interruptor electrónico de encendido/apagado

• Fuente de alimentación: 2 pilas alcalinas AAA, incluidas

• Incluye: 20 embudos auriculares desechables, gris.

• Dimensiones: 10 x 2,5 mm y 10 x 4,0 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Otoscopio luxascope Auris LED 2,5 V para niñosA1.516.914

características

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

OTOSCOPIO LUXASCOPE

AURIS LED 2,5 V PARA NIÑOS

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
O T O S C O P I O S
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A1.616.114

A1.616.214

A1.616.314

A1.616.914

LuxaScope Auris CCT

LED 2,5 V | blanco

LuxaScope Auris CCT

LED 2.5 V | gris

LuxaScope Auris CCT

LED 2,5 V | azul

LuxaScope Auris CCT

LED 2.5 V | negro

REFERENCIA colores

Las líneas originales y elegantes, así como los brillantes detalles de aluminio, hacen que el otoscopio LED LuxaScope 

Auris sea un verdadero punto de atracción con los materiales más innovadores y de la más alta calidad para la 

fabricación de este otoscopio. La mejor producción artesanal se combina con la tecnología más moderna. Un ejemplo 

convincente: con nuestra iluminación única con un innovador anillo LED (LED-RING-TECHNOLOGY 1) el uso de la

óptica tradicional es innecesario - con un campo de visión y una iluminación óptima en el área de aplicación. Los LEDs 

son accionados por una corriente constante. Esto garantiza una vida útil considerablemente más larga.

No es necesario cambiar las bombillas. El LuxaScope Auris LED cuenta con tecnología de carga integrada (USB TECH -

NOLOGY 2) permitiendo una carga sencilla en una fuente de alimentación o en un ordenador sin necesidad de utilizar 

una estación de carga. Nuestro LuxaScope Auris CCT LED marca la diferencia. La iluminación única (Tecnología CCT 3) 

con 2 x 4 LEDs permite el exámen otoscópico con con luz blanca cálida y con luz blanca fría. Se puede conmutar con 

sólo pulsar un botón. 

• Innovador otoscopio en tamaño de bolsillo 

• Iluminación innovadora:  Anillo de LEDs con 2x4 LEDs (concéntricos), conmutable con la pulsación de un botón, sin 

fibra óptica, el campo de visión no está restringido, protegido por la patente de utilidad DE202013104278U1 

• Sin mantenimiento, ya que no es necesario cambiar la lámpara.

• Desconexión automática después de 3 minutos.

• Esperanza de vida de los LEDs:  aprox. 100.000 horas gracias a un funcionamiento ideal mediante accionamiento de 

corriente constante.

• Temperatura de color: anillo 1 aprox. 3.000 K, anillo 2 aprox. 6.000 K 

• Diseño optimizado del cabezal.

• Lupa pivotante de 3 aumentos con función de bloqueo.

• Puerto de insuflación para la prueba neumática. 

- Mango bicomponente (reforzado con aluminio/vidrio), también combinable con el cabezal LED CCT del dermatosco -

pio Luxascope

características

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

OTOSCOPIO LUXASCOPE

AURIS LED

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
O T O S C O P I O S
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OFTALMOSCOPIOS
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Oftalmoscopio E-scope

• Los oftalmoscopios e -scope ® pueden tener iluminación de LED, xenón o de vacío.

• Con 2,7v de iluminación de vacío o de 2,5v de xenón, además de iluminación LED innovadora de 3,7 v para 

diagnósticos más eficaces y con suficientes contrastes.

• Ruedecilla de lentes con 18 lentes correctoras (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptrías).

• Rueda de diafragma de fácil manejo con seis ajustes diferentes (estrella de fijación, círculo grande, círculo pequeño, 

filtro exento de rojo, filtro azul, semicírculo).

• óptica altamente potente con lentes condensadoras esféricas.

• Lentes de protección.

• Recorrido óptico paralelo.

• Protección contra el polvo.

características

Al separar los recorridos paralelos de iluminación y de observación, 

se evitarán los reflejos del iris y de la córnea (principio de 

Gullstrand). La zona iluminada de la retina es completamente 

visible, incluso con pupilas estrechas. Así se conseguirán las 

condiciones óptimas para los exámenes oftalmológicos.

recorrido óptico

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

OFTALMOSCOPIO

E-SCOPE

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
O F T A L M O S C O P I O S
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UNID. DIAGNóSTICO
DE PARED RI-FORMER
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Módulo de Ampliación
RPT- 100 termómetro clinico a sonda

• Disponible con sonda oral/axilar (azul) o rectal (roja)

• Modulo de termómetro predictivo (tecnología covidien Filac 3000)

características

Los módulos de la estación de diagnóstico se pueden combinar individualmente para satisfacer los requerimientos y 

lugares de acción diferentes. Gracias a su diseño innovador se puede añadir de forma variable a la derecha y la 

izquierda. El módulo base ri-former® ya está disponible con un solo mango y puede ser complementado con hasta 4 

módulos de mango adicionales. Las ventajas del sistema ri-former® se presentan en su polyvalenta combinación de sus 

opciónes juntos. Con su suministro eléctrico central, ri-former® ofrece una fiabilidad absoluta para la actividad 

bulliciosa en los hospitales y consultorios médicos - todos los días - en cualquier momento. Esto garantiza un ahorro de 

costes; pilas y baterías recargables ya no son necesarios y esto ayuda a la protección del medio ambiente.

Unidad de diagnóstico de pared con 1 o 2 mangos.
Mangos adicionales pueden ser añadidos con módulos de ampliación

Módulo de Ampliación RPT- 100 termómetro clinico a sonda

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

RI-FORMER

SISTEMA DE DIAGNóSTICO MODULAR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
U N I D . D I A G N ó S T I C O R I - F O R M E R
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CABEZALES
UNID. DE DIAGNóSTICO
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L2

L2

3,5 V

3,5 V

XL

LED

XL

LED

No. 10580

No. 10565

No. 10580-301

No. 10565-301

ri-scope®L sin dispositivo antirrobo con dispositivo antirrobo

L1

L2

L2

3,5 V

3,5 V

3,5 V

XL

XL

LED

XL

XL

LED

No.:10569

No.:10571 

No.:10571-203 

No.:10569-301

No.:10571-301

No.:10595-301

ri-scope®L sin dispositivo antirrobo con dispositivo antirrobo

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

RI-FORMER

CABEZALES

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
R I - F O R M E R C A B E Z A L E S

ri-scope® L F.O.otoscopio  

ri-scope® oftalmoscopio

With slit-light 3,5 V XL XLNo.:10544 No.:10544-301

ri-scope®L sin dispositivo antirrobo con dispositivo antirrobo

ri-scope® retinoscopio

3,5 V XL XLNo.:10551 No.:10551-301

ri-scope®L sin dispositivo antirrobo con dispositivo antirrobo

ri-derma® dermatoscopio

3,5 V XL XLNo.:10535 No.:10535-301

ri-scope®L sin dispositivo antirrobo con dispositivo antirrobo

ri-scope® F.O. soporte para depresor lingual

3,5 V XL XLNo.:10537 No.:10537-301

ri-scope®L sin dispositivo antirrobo con dispositivo antirrobo

ri-scope®  F.O. espéculo nasal

c
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FONENDOSCOPIOS
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• Monitorea y evalua una amplia gama de pacientes.

• Detecta sonidos y ritmos normales y anormales.

• Útil en entornos de atención no crítica, como consultorio médico, sala general, obstetricia / ginecología, clínica 

ambulatoria o atención de urgencia.

• Cinco años de garantía.

• Divertido y vibrante; combina el color y termina con tu personalidad.

• Diseñado para usarlo con pacientes adultos y pediátricos.

• Campana de acero inoxidable de doble cara sintonizable con campana abierta o cerrada.

• Manga de campana no fría para mayor comodidad del paciente.

• Las puntas de los oídos con sellado suave brindan una comodidad óptima y una excelente oclusión del sonido.

• Fabricado en los Estados Unidos sin látex de caucho natural.

características

Los fonendoscopios 3M™ Littmann® que conoce y en los que confía ahora están disponibles en más colores y estilos, 

para que muestre su personalidad.

Campana Humo, tubo Verde Lima, vástago Azul y auriculares Humo5875

Campana Espejo, tubo Azul Caribe, vástago Naranja y auriculares con acabado estándar5874

Campana Humo, tubo Gris, vástago Gris-violeta y auriculares Humo5873

Campana Humo, tubo Turquesa, vástago Rosa y auriculares Humo5872

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

FONENDOSCOPIOS

3M™ LITTMANN®CLASSICIII™

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
F O N E N D O S C O P I O S

5872 5873 5874 5875
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• Alta calidad acústica
• Campana doble pesada en acero inoxidable.

• Membrana flotante multi-frecuencia.

- Presión ligera para escuchar bajas frecuencias (vasculares y cardíacas).

- Presión firme para escuchar altas frecuencias (pulmonares).

• Tubo único con un conducto de gran rendimiento.

• Tubo auditivo de aluminio.

• Comodidad
• Anillo anti-frío.

• Olivas auriculares de silicona.

• Indicador de campana.

• Nuevo diseño de los tubos auditivos mejor adaptado a la anatomía.

características

Fonendoscopio Magister II Adulto doble campana negro507261

Fonendoscopio Magister II Adulto doble campana plata507251

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

FONENDOSCOPIO

MAGISTER II DOBLE CAMPANA SPENGLER

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
F O N E N D O S C O P I O S
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• Alta calidad acústica
• Doble campana de aluminio.

• Tubo único con conducto de alto rendimiento.

• Binaurales de aluminio.

• Membrana de alta resolución.

• Polivalencia.

• Un pabellón de adultos y un pabellón de campanas.

• Comodidad
• Anillo anti-frío.

• Olivas auriculares de silicona.

• Indicador de campana.

• Nuevo diseño de los tubos auditivos mejor adaptado a la anatomía.

características

Fonendoscopio Dual Pulse II doble campana rosa507713

Fonendoscopio Dual Pulse II doble campana negro carbón507712

Fonendoscopio Dual Pulse II doble campana coral507711

Fonendoscopio Dual Pulse II doble campana arándano507710

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

FONENDOSCOPIO

PULSE II DOBLE CAMPANA SPENGLER

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
F O N E N D O S C O P I O S
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• Acústica excepcional
• Campana pesada de acero inoxidable.

• Equipado con tecnología “premium acoustic”, lo que permite una mejor captación de las ondas sonoras.

• Binaurales de gran diámetro.

• Membrana flotante multi-frecuencia.

• Presión ligera para escuchar bajas frecuencias (vasculares y cardíacas).

• Presión firme para escuchar altas frencuencias (pulmonares).

• Comodidad
• Anillo anti-frío.

• Olivas auriculares de nano-silicona.

• Indicador de campana.

• Nuevo diseño de los tubos auditivos mejor adaptado a la anatomía.

características

Fonendoscopio Cardio Prestige II campana única506010

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

FONENDOSCOPIO

CARDIO PRESTIGE II CAMPANA ÚNICA

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
F O N E N D O S C O P I O S
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• Acústica excepcional
• Doble campana pesada de acero inoxidable.

• Equipado con tecnología “premium acoustic”, lo que permite una mejor captación de las ondas sonoras.

• Binaurales de gran diámetro.

• Membrana flotante multi-frecuencia.

• Presión ligera para escuchar bajas frecuencias (vasculares y cardíacas).

• Presión firme para escuchar altas frencuencias (pulmonares).

• Polivalencia.

• Campana adulto pediátrico.

• Comodidad
• Anillo anti-frío.

• Olivas auriculares de nano-silicona.

• Indicador de campana.

• Nuevo diseño de los tubos auditivos mejor adaptado a la anatomía.

características

Fonendoscopio Cardio Prestige II doble campana506011

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

FONENDOSCOPIO

CARDIO PRESTIGE II DOBLE CAMPANA

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
F O N E N D O S C O P I O S
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• Pieza torácica doble de acero inoxidable para la auscultación de frecuencias altas (con diafragma) y bajas 

(con campana). La función de campana es posible simplemente retirando el pequeño diafragma.

• Mecánica de alta calidad, fresada con CNC a partir de material sólido

• Peso de la pieza torácica:  95 g

• Diámetro del diafragma grande: 39 mm

• Diámetro del diafragma pequeño / campana:  32 mm

• Longitud total:  77 cm

• Excelentes características de sonido gracias a la proporción de masa perfectamente ajustada entre la pieza de pecho y 

el diafragma Vibrason. Reversible, apto para todas las gamas de frecuencias.

• Anillo de retención del diafragma de metal ligero con revestimiento SOFTFEEL para mayor comodidad sobre la piel 

Rosca fina para una larga vida útil y un fácil intercambio del diafragma Vibrason - no se utiliza plástico debido al mayor 

desgaste. 

• Almohadillas móviles SOFTBUDS de silicona blanda en diseño aislante del sonido para una audición más intensa: 

agradable comodidad de uso gracias a su suavidad exterior, por lo que se adaptan perfectamente al canal auditivo para 

evitar los molestos ruidos de fondo y para una óptima transmisión del sonido. El cuerpo interior de plástico evita el cierre 

inadvertido del ruido acústico durante los movimientos de la cabeza. Fácil de sustituir, incluye cada uno 1 par de SOFT

BUDS en la talla S/M/L

• Casi sin acumulación de suciedad entre el anillo de retención del diafragma y la pieza pectoral para una limpieza rápida 

y fácil.

• Sin látex ni níquel.

características

LuxaScope Sonus SX, blanco (diafragma grande y diafragma pequeño / campana)G1.211.914

LuxaScope Sonus SX, negro (diafragma grande y diafragma pequeño / campana)G1.211.114

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

FONENDOSCOPIO

LUXASCOPE SONUS SX PARA ADULTOS Y NIÑOS

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
F O N E N D O S C O P I O S

G1.211.114 G1.211.914
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TENSIóMETROS
MANUALES
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• Gran exactitud de las medidas
• Doble tubo para un aumento lineal de presión.

• Confort
• Ambidiestro.

• Medidas legibles a distancia.

• Tubo espiral de 2,5 metros.

• Pera ergonómica de gran volúmen para inflado rápido.

• Cierre de velcro.

• Soporte de pared ajustable.

• Cesta de almacenamiento detrás de manómetro.

• Brazalete
• Nylon.

• Opción
• Soporte con ruedas.

• Mural.

• 3 tamaños de brazaletes (S,M,L) disponibles.

características

TENSIóMETRO

DE PARED MAXI + 3

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
T E N S I ó M E T R O S M A N U A L E S

Maxi + 3 sobre soporte de ruedas con set de 3 brazaletes (S,M,L)522708

Maxi + 3 sobre soporte de ruedas con brazalete adulto (M)522705
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Modelo con brazalete para niño (XS) 8 x 36 cm513239

Modelo con brazalete para niño (S) 8,5 x 42 cm513229

Modelo con brazalete adulto (M) de 14 x 51 cm513210

Modelo con brazalete adulto grande (L) 16,5 x 61 cm513200

• Esfigmomanómetro de 1 tubo y esfera de 68 mm de diámetro.

• Ligero y robusto, combina estilo y rendimiento.

• Carcasa de ABS ligera y resistente a los golpes.

• Medidas de lectura facilitadas por su gran esfera de 55 mm (diámetro interior), con aguja y números en color negro 

sobre fondo blanco y de gran tamaño para facilitar la lectura precisa.

• Brazaletes negros hechos de nylon Oxford resistente (modelos adulto y adulto grande con conexión rápida de metal de 

tornillo. 

• Grifo ergonómico de pera y latón con tapa de ABS.

• Vienen en bolsa de nylon.

características

• Rango de medición: 0 - 300 mmHg

• Precisión: +/- 3 mmHg

• Escala mínima: 2 mmHg

• Cuerpo del manómetro de aleación de zinc.

• Brazalete de nylon y cámara sin látex.

especificaciones

ESFIGMOMANóMETRO

ANEROIDE LIAN NANO

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
T E N S I ó M E T R O S M A N U A L E S
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TENSIóMETROS
USO PROFESIONAL
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Los brazaletes CLINIC permiten prevenir los contagios cruzados entre pacientes gracias a su tecnología de soldado de 

una sola pieza, en Polymex, con superficie no porosa. En pacientes infecciosos, es imposible garantizar una correcta 

desinfección de los brazalates tradicionales. Los brazaletes CLINIC permiten un gran ahorro gracias a las posibilidad de 

desinfectar de forma 100% efectiva. 

Kit de fijación mural orientable (soporte, mural y cesta)318260

Soporte con ruedas (con cesta)318140

Tensiómetro de brazo ES-60 con brazalete Clinic para adultos550600-CLINIC

• Gran precisión de medida
• Tecnología SPENGLER.

• Validación clínica de la Sociedad Británica de la Hipertensión.

• Tecnología MAM.

• Práctico y fácil de usar
• 1000 medidas de autonomía.

• 60 registros de memoria.

• Operación intuitiva.

• Gran pantalla retro-iluminada.

especificaciones

• Cada brazalete está equipado con clip y tapón que permite sumergir completamente el brazalete en desifenctante de 

alto nivel en frío, o lavado a mano o máquina (máximo 60°)

• Libre de látex.

• Color llamativo que permite su identificación rápida.

• Racor de conexión rápida que permite un rápido cambio de talla para adaptarse.

características

TENSIóMETRO

ELECTRóNICO ES-60 CLINIC

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
T E N S I ó M E T R O S U S O P R O F E S I O N A L

NUEVO
PRODUCTO
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TENSIóMETROS
DIGITALES
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• Estructura en acero cromado.

• Soporte en acero pintado.

• Base en ABS de 5 ruedas.

• Soporte para brazalete.

• Regulable en altura de 80-129 cm.

• Fácil de transportar.

características pie rodable

• Gran pantalla 4,8” LCD retroiluminada.

• 2 grupos de memoria - 60 memorias.

• Valor medio de las 3 últimas medidas guardadas.

• Método de inflado silencioso.

• Indicador de presión arterial alta y de ajuste erróneo del brazalete.

• Detector de arritmias y detector de movimiento corporal.

• Apagado automático.

• Validad clínicamente por: BHS y AAMI.

• Alimentación a pilas y red.

• Indicador de batería baja.

• Incluye: brazalete adulto de 22 - 36 cm y estuche.

características tensiómetro

TENSIóMETRO

DIGITAL TENSIONIC

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
T E N S I ó M E T R O S D I G I T A L E S

Tensiómetro digital TENSIONIC con soporte de 5 ruedas y gancho para brazaletes527500-R
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MONITORIZACIóN DE
CONSTANTES VITALES
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CR-PC900P-40 Monitor de signos vitales PC-900Plus (SpO2 analógica, PR, NIBP y temperatura)
con sensor blando para adultos, manguito de NIBP y cable de interfaz de temperatura

Monitor de signos vitales PC-900Plus (SpO2 analógica, PR y NIBP)
con sensor blando para adultos y manguito de NIBPCR-PC900P-30

• NIBP
• Normativa: Creative NIBP cumple  la norma ANSI/AAMI SP10

• Tiempo medio de medición: < 90 seconds

• SpO2
• Transductor / Tecnología: LED de doble longitud de onda

• Rango de medición de SpO2: 35% - 100%

• Frecuencia del pulso
• Rango de medición de SpO2: 30bpm - 240bpm

• Precisión de la medición: ±2bpm o ±2%, lo que sea mayor.

• Temperatura
• Rango de medición de SpO2: 21.0°C - 50.0°C

• Precisión de la medición: ±0.2°C para rangos 25°C - 45°C

• Display: Pantalla táctil de 7 pulgadas.

• Dimensiones: 25cm x 16cm x 16cm (H x W x D)

• Peso: 1.87 kg

características

Confiable
• Medición precisa de NIBP, SpO2 y pulso con la opción de 

temperatura.

• Memoria para hasta 12000 grupos de NIBP y 3000 

grupos de datos de SpO2 para su descarga o en pantalla. 

Exportación de datos mediante cable USB al software 

Creative Data Manager (disponible gratuito).

• Batería de litio recargable incorporada con 6 horas de 

funcionamiento continuo.

• Marcado CE y conforme a la normativa.

CREATIVE

PC-900 PLUS

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
M O N I T . C O N S T A N T E S V I T A L E S

Claro
• Gran pantalla táctil con un claro código numérico en 

color con código de colores.

• Los datos históricos pueden revisarse en forma de onda, 

lista (pantallas de registro de SpO2, NIBP y eventos de 

alarma) o tendencias gráficas.

• Interfaz intuitiva y sencilla de usar con una pantalla 

táctil fácil de pantalla táctil fácil de limpiar.
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• NIBP
• Normativa: Creative NIBP cumple la norma ANSI/AAMI SP10

• Precisión de la presión: ±3mmHg

• Tiempo de inflado del manguito: <10 segundos (manguito típico de un adulto)

• Precisión en la medición de la PA: Diferencia media máxima ±5mmHg

• Desviación estándar máxima: 8mmHg

• Temperatura
• Tecnología: YSI 400 Compatible

• Rango de medición: 25.0°C - 45.0°C

• Precisión de la medición: ±0.2°C

• Tiempo de respuesta: <45s

• SpO2
• Transductor / Tecnología: LED de doble longitud de onda Tecnología Creative™ LFC™ patentada.

• Rango de medición de SpO2: 35% - 100% (adultos y pediatría)

• Rendimiento de la perfusión bajo: 0.4% - 5%

• Precisión de la medición de SpO2: ARMS (ISO 9919) menos del 2% para el rango de SpO2 de 70% - 100%

• Rango de medición de PR: 30bpm - 240bpm

• Precisión en la medición de PR: ±2bpm o ±2%, lo que sea mayor

características

Flexible
• Mide la PNI, el ECG, la SpO2

y frecuencia respiratoria.

• Compacto y ligero.

• Modos adulto y pediátrico con 

preajustes ajustables.

• Exportación de datos mediante 

cable USB con Creative Software.

     

Claro
• Muy fácil de usar con una interfaz de 

usuario clara y ergonómica.

• Elección de pantallas, incluyendo 

formas de onda o numéricos extra 

grandes.

• Almacenamiento para la recopila-

ción de datos. Memoria para hasta 

2000 grupos, Eventos ARR, 2000 

grupos NIBP, 60 horas de ECG Forma 

de onda y recuperación de tendencias 

de 1000 horas.

Personalizable
• Se suministra con sensor de SpO2 

para adultos, de manguito NIBP, cable 

de interfaz de temperatura, YSI 400 y 

paquete de muestras del sensor (si 

procede), gancho de barandilla, 

batería de litio y fuente de 

alimentación.

• Si se especifica, el cable de ECG de 

3 derivaciones se suministra como 

estándar. Pero se puede solicitar un 

cable de 5 derivaciones.

• Actualizable para incluir el ECG.

CREATIVE

PC-3000

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
M O N I T . C O N S T A N T E S V I T A L E S
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CR-PC3000-40

CR-PC3000-00

CR15040077

CR15040099

CR15040097

CR15040098

CR15040078

CR2909-0000035

CR2500-0000288

CR3101-0000042

PROSTAND2

CR3101-0000019

PROBAG-OPB

CR15010011

CR15010012

CR2302-1482200

CR2301-0000011

CR2903-0100001

CR2903-0100003

CR-12VDC3

PC-3000 Vital Signs Monitor (SpO2 Analogue, PR, NIBP, Temp)

PC-3000 Patient Monitor (SpO2 Analogue, PR, Resp Rate, NIBP, ECG, Temp)

Creative SpO2 Sensor, Finger Clip, Sub-D Analogue, Adult, 0.9m

Creative SpO2 Sensor, Silicone, Sub-D Analogue, 0.9m

Creative SpO2 Sensor, Finger Clip, Sub-D Analogue, Paediatric, 0.9m

Creative SpO2 Sensor, Silicone, Sub-D Analogue, Paediatric, 0.9m

Creative SpO2 Sensor, Y Type with Velcro Wrap, Sub-D Analogue, 0.9m

Creative SpO2 Interface Cable (Sub-D to 8 Pin Round Analogue) for PC-3000 Monitors, 1.5m

Disposable Velcro Wrap for use with Creative Y Type Sensors, Auxiliary, 200mm

Disposable Velcro Wrap for use with Creative Y Type Sensors, Toe, 205mm

Rolling PROStand with Basket

Standard Carry Case for PC-3000 Monitor

Heavy Duty (Cordura) Paramedic Carry Case for PC-3000 Monitor

ECG Leadwire for Creative PC-3000 & PC-900PRO Monitors, 3 Lead, 3.7m

ECG Leadwire for Creative PC-3000 & PC-900PRO Monitors, 5 Lead, 3.7m

Li-ion Battery for Creative PC-3000 Monitor

Power Supply for Creative PC-3000 Monitor

Mains Cable with UK Plug for Creative PC-3000 Monitor

Mains Cable with EU Plug for Creative PC-3000 Monitor

12VDC Vehicle Power Cable for Creative PC-3000 Monitor

REFERENCIA descripción

CREATIVE

PC-3000

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
M O N I T . C O N S T A N T E S V I T A L E S

CR1504099CR1504077

CR3101-0000019 PROBAG-OPB
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TEMPERATURA
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• Gran precisión de medida
• Resultado en 10 segundos.

• Sensor de alta precisión.

• Práctico y fácil de utilizar
• Alarma de fiebre.

• Final flexible.

• Apagado automático.

• Punta resistente al agua.

• Memoria de última medida.

• Información complementaria
• Vendido en una caja de almacenamiento y una pila.

características

TEMPO 10 FLEX

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
T E M P E R A T U R A

Visualización de 12 termómetros Tempo Flex violetaSP1645

Visualización de 12 termómetros Tempo Flex verdeSP1644

Tempo Flex violetaSP1642

Tempo Flex verdeSP1643
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ILUMINADORES
DE VENAS
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• Sistema de detección de venas con procesamiento digital de imágenes, facil y rápido de usar.

• Sistema compacto, permite el uso con una sola mano. Soporte rodable con brazo estático opcional.

• Algoritmo optimizado y sistema óptico avanzado. Proyecta una imagen clara de la posición de las venas que permite 

al profesional médico localizar las venas en tiempo real, antes de iniciar la maniobra de punción.

• Indicador de profundidad venosa.

• Diferentes modos de color, que mejoran la visualización en función a las condiciones lumínicas de la habitación.

• Diferentes modos de contraste y posibilidad de invertir la imagen para mejorar la visualización.

• Lámpara intensificadora portátil para mejorar y ampliar el contraste de la imagen incluido como accesorio.

• Modo KIDS para uso en recién nacidos.

• Carro de transporte, con brazo que permite mantener el dectector de venas en posición horizontal y estático sobre la 

zona de trabajo.

• Batería recargable y estación de carga incluida.

El sistema de detección de venas portail AHT-VD80 es el asistente perfecto para punciones complejas en multitud de 

situaciones clínicas.

características

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
I L U M I N A D O R E S D E V E N A S

SISTEMA DE

VISUALIZACIóN DE VENAS AHT-VD80

Sistema de visualización de venas AHT-VD80

NUEVO
PRODUCTO
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Calle de Sor Ángela de la Cruz, 26
28020 Madrid

pedidos@issosa.com
915 70 34 85
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