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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
BALÓN HiDROSTÁTiCO PARA HEMORRAGiA
POSPARTO BAKRI
Balón Postparto para control o reducción de la hemorragia uterina
cuando resulte adecuado u�lizar un tratamiento conservador, 100%
de silicona, NO CONTIENE LATEX, de fácil colocación, Simpliﬁca el
control del sangrado, evitando de manera potencial la histerectomía,
Taponamiento eﬁcaz de la cavidad uterina, UN SOLO USO, TIEMPO
MÁXIMO EN CAVIDAD 24 HORAS.
El balón de postparto Bakri con componentes para ins�lación rápida
�ene por objeto proporcionar un control o una reducción temporales
de la hemorragia uterina postparto cuando se considera aceptable
un tratamiento conservador.

BALÓN PARA MADURACiÓN CERViCAL CRB
El balón para maduración del cuello uterino Cook es un catéter con
balón doble de silicona que incluye un es�lete maleable de longitud
ajustable. Está diseñado para la dilatación mecánica del canal uterino
antes de inducir el parto a término cuando el cuello uterino no es
favorable para la inducción.
Balón de Dilatación segura y maduración cervical sin usar
medicamentos.
- Elimina los potenciales efectos adversos de medicación repe�da
- 100% de silicona, NO CONTIENE LATEX
- Fácil de colocar y de remover

MEDICAL

www.gbarco.com.co

05

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
AGUJAS PARA AMNiOCENTESiS CON ECHOTIP
Para la aspiración de líquido del saco amnió�co.
La tecnología EchoTip mejora la visualización ecográﬁca de la punta
de la aguja.
Las agujas con un oriﬁcio lateral distal facilitan la aspiración de líquido
si la aguja se obstruye con restos. El diseño Doble Luz permite realizar
simultanea o intermitentemente el lavado con medios y la aspiración
de líquido folicular.

STENT DE HARRiSON PARA DESCOMPRENSiÓN
DEL TRACTO URiNARiO FETAL
Stent diseñado para la descompresión de las vías urinarias fetales
después de diagnos�carse una uropa�a obstruc�va postvesicular en
fetos con una edad gestacional de 18 a 32 semanas.
La tecnología EchoTip® mejora la visualización de la punta de la aguja
bajo ultrasonido.
La longitud u�lizable entre las coletas es de 1,5-3,5 cm.

MEDICAL
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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

CATÉTERES PARA HiSTERSONOGRAFiA E
HiSTEROSALPiNGOGRAFiA
Para el acceso a la cavidad uterina a ﬁn de realizar procedimientos de
sonohisterogra�as y histerosonogra�a ehisterosalpingogra�a.
Nuestros disposi�vos para pruebas de diagnós�co pueden ayudarle a
comprender los obstáculos potenciales en la salud reproduc�va. La
infer�lidad y el sangrado uterino anormal pueden inves�garse con
nuestra completa gama de catéteres, cánulas y guías de diagnós�co.
Centrándose en lograr una colocación controlada y una mejor
visualización, Cook Medical ha creado productos que ayudan a los
profesionales a realizar procedimientos de histerosonogra�a,
histerosalpingogra�a y salpingogra�a selec�va.

MEDICAL
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REPRODUCCIÓN ASISTIDA

CATÉTERES DE INSEMiNACiÓN INTRAUTERiNA
Catéter para Inseminación diseñados para la introducción de
espermatozoides lavados en la cavidad uterina, el catéter interior
suave y ﬂexible facilita la colocación y aumenta la comodidad de la
paciente, mientras que el catéter exterior rígido proporciona un
mejor control y posicionamiento del catéter.

AGUJAS DE ASPiRACiÓN DE ÓVULOS
Para la aspiración y el lavado transvaginales laparocópicos o guiados
por ecogra�a de ovocitos de folículos ováricos. El mango ergonómico
proporciona comodidad y control durante el uso.
• La cánula de la aguja, extrarrigida y lisa, permite la colocación
precisa de la punta de la aguja en el folículo.
• La tecnología EchoTip mejora la visualización ecográﬁca de la punta
de la aguja.

MEDICAL
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REPRODUCCIÓN ASISTIDA

CATÉTERES DE TRANSFERENCiA DE EMBRiONES
Catéter de Transferencia de Embriones diseñados para la introducción
de embriones fecundados in vitro en la cavidad uterina.

MiCROPiPETAS DE ICSI
Pipeta para inyección intracitoplasmá�ca (ICSI) de un solo esperma
en los ovocitos. Paredes paralelas que permiten un mejor control del
esperma, se u�liza para mantener el ovocito para ICSI o el embrión
de otras técnicas de micro-manipulación.
Estas pipetas �enen biseles bien deﬁnidos para perforar la zona
pelúcida y la longitud desde la punta a la curvatura es la misma para
todos los tamaños.

MEDICAL
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REPRODUCCIÓN ASISTIDA

MiCROPiPETAS DE HOLDiNG
Micropipetas diseñadas para sujetar al ovocito durante ICSI o al
embrión para otras técnicas de micro manipulación.
Las pipetas de sujeción se u�lizan para mantener un ovocito, un
embrión o un blastocisto en posición con la aplicación de vacío
durante la inyección intracitoplasmá�ca de un espermatozoide o
la eclosión asis�da y la perforación de la zona pelúcida. Esta pipeta
con una superﬁcie lisa, pulida a la llama, proporciona estabilidad y
capacidad de retención.

MiCROPiEPETAS FLEXiPET
Pipetas de policarbonato ﬂexible que se u�lizan para la denudación y
la manipulación de gametos y embriones, se u�lizan para la manipulación de blastómeros o corpúsculos polares, para la manipulación de
ovocitos y embriones o para la denudación, Diseñadas para doblarse
y no arañar las superﬁcies ni romperse. Se pueden usar con el mango
ajustable.

MEDICAL
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REPRODUCCIÓN ASISTIDA

MEDiOS DE CULTiVO
Nuestro sistema de medios de cul�vo secuencial con�ene fórmulas
para cada etapa de la fecundación de ovocitos, del desarrollo
embrionario y de la transferencia de embriones.

INCUBADORA DE EMBRiONES
El incubador de sobremesa MINC™ y el sistema de medios de cul�vo
secuencial están diseñados para replicar con la mayor precisión
posible el entorno de las trompas de Falopio.

MEDICAL
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CUIDADO CRÍTICO

TRANSDUCTORES DE PRESiÓN iNVASiVA
Usados para medir la presión sanguínea de los pacientes
directamente en la canalización de los ﬂuidos intravenosos, paso
de Flujo Visible de fácil manejo, llenado y visibilidad de las
burbujas, Sistema de lavado y llave de tres vías reguladora de goteo
integrado que proporcionan menos conexiones, menos
oportunidades de errores y fugas.

TRANSDUCTOR DE PRESiÓN SiSTEMA CERRADO
MUESTREO DE SANGRE
Un sistema cerrado de muestreo arterial en línea diseñado para
reducir el descarte y el derrame de sangre innecesarios; reduce el
riesgo de anemia iatrogénica y contaminación cruzada.
El sistema de muestreo arterial en línea cerrado Safedraw reduce el
riesgo de infección o contaminación de la línea en comparación con
los disposi�vos de muestreo abiertos (o llave de paso).
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NEURO INTERVENCIONISMO
CATÉTERES PARA TROMBECTOMÍA:
TREVO
Disposi�vo de ni�nol y pla�no, diseñado con celdas de caracterís�cas únicas de adaptabilidad, para atrapar efec�vamente el trombo,
causante la oclusión arterial.
El catéter Trevo está diseñado para restaurar el ﬂujo sanguíneo en
la neurovasculatura removiendo los trombos en pacientes que han
tenido derrames isquémicos. Los pacientes que no son aptos para
el ac�vador plasmogenico de tejido intravenoso (iv+pa) o que
fallaron la terapia iv- t-pa son candidatos para el tratamiento.

CATÉTER BALÓN: FLOWGATE
El catéter Balón ofrece oclusión temporal durante esos y otros
procedimientos angiográﬁcos. También está indicado su uso con los
Disposi�vos de recuperación. El Disposi�vo de un solo uso indicado
para facilitar la inserción de un catéter intravascular dentro de un
vaso sanguíneo seleccionado del Sistema periférico y neurovascular.
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NEURO INTERVENCIONISMO

MiCROGUiAS: SYNCHRO
Es un hipo tubo de ni�nol el cual en su diseño presenta ranuras
cortadas a laser, que permite una navegación ágil y de esta forma
permite acceder a la vasculatura cerebral, admite Introducir
selec�vamente y posicionar catéteres, así como otros disposi�vos
intervencionales dentro de la vasculatura periférica y cerebral.
Diseñada para mejorar la transmisión de torque a través de su
estructura externa microfabricada, para control de torque, para
una estabilidad y ﬂexibilidad conﬁable, disponible tanto en puntas
moldeables como preformada y con opciones de punta estándar y
suave.

MiCROGUiAS: TRANSEND
Es un disposi�vo de acceso vascular, única con construcción en
Scitanium dando soporte, para acceder a los vasos cerebrales, posee
una punta ﬂexible y tubo de ni�nol situado en un núcleo de acero
inoxidable con una cola de pla�no radiopaca en la extremidad distal,
porción distal recubierta con polímero hidro�lico y la porción distal
recubierta con p�e,: núcleo de cable scitanium, extremo distal de
tungsteno recubierto por polímero hidro�lico y a su vez recubierto
con una capa poliuretano, sección proximal recubierta por p�e.
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NEURO INTERVENCIONISMO

MiCROCATETER: EXCELSIOR
Disposi�vo creado para acceso y entrega y entrega de disposi�vos
de embolización cerebral, ayuda al suministro de los agentes de
diagnós�co como medios de contraste y agentes terapéu�cos
como espiral de oclusión en la vasculatura periférica, coronaria y
neural, diseñado para permi�r la Introducción selec�va y
posicionar catéteres, así como otros disposi�vos intervencionales.

CATÉTER DE ACCESO DiSTAL: CATALYST
Catéter de soporte intermedio, para acceso a vasculatura di�ciles y
tortuosas, es un catéter que balancea la ﬂexibilidad y soporte para
permi�r la navegación en anatomías tortuosas para brindar acceso
distal y soporte a otros disposi�vos, el cuerpo es muy resistente al
doblado y re�ene la permeabilidad del lumen en anatomías tortuosas, incluso durante la aspiración.

www.gbarco.com.co

15

NEURO INTERVENCIONISMO

DiVERSOR DE FLUJO: SURPASS EVOLVE
Disposi�vo creado para desviar el ﬂujo de los aneurismas cerebrales, con el obje�vo de reconstruir la pared del vaso lesionado, el
desviador de ﬂujo surpass está indicado para el uso en el
tratamiento de aneurismas intracraneales saculares o fusiformes
que emergen de un vaso parenteral con un diámetro de > 2mm y <
5.3 mm, con�ene Aleacion de Cromo-cobalto (3/4 Durez) ASTM
1058 forjado alambre de aleación de 40 cobalto. 20 cromo, 16
hierro, 15 niquel, 7 molibdeno.

STENT INTRACEREBRAL: ATLAS
Stent u�lizado en remodeling con disposi�vos oclusivos en el
tratamiento de aneurismas de cuello ancho, intracraneales y
saculares derivados de una arteria principal, esta indicado para el uso
con coils para el tratamiento de aneurismas intracraneales saculares
de cuello.

www.gbarco.com.co

16

NEURO INTERVENCIONISMO

COiLS: TARGET
Primer disposi�vo de embolización de para aneurismas cerebrales,
compuesto de ﬁbras de pla�no, Los Coils o espirales Target están
diseñados para la obstrucción u oclusión endovascular de ﬂujo
sanguíneo en anormalidades vasculares de los vasos neurovasculares y periféricos, en tratamientos de aneurisma intracraneal y otras
anormalidades vasculares, compuestos de polie�leno de alta
densidad, Pla�no, Acero inoxidable, a través del sistema de
liberación in zone se libera el disposi�vo target por medio de un
impulso electrolí�co desprende el coil Target de su sistema guía.

BOMBA DE ASPIRACIÓN DOMINANT FLEX
Equipo diseñado para generan vacío constante logrando la aspiración
de trombos y ﬂuidos recolectados en un sistema descartable sellado
y seguro.
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NEURO INTERVENCIONISMO

CATÉTER BALÓN DILATACIÓN VALVULAR: INOUE
Catéter balón para dilatación valvular mitral transvenosa percutánea,
usado en pacientes con estenosis mitral sintomá�ca, es el primer
disposi�vo no quirúrgico para tratamiento contra estenosis mitral.
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ENDOVASCULAR Y PERIFÉRICO
ENDOPROTESIS
EXCLUDER C3
Única endoprótesis en el mercado con sistema de
reposicionamiento, ﬂexible y conformable en variedad de
anatomías, gracias a su diseño de Stent sinusoidal �ene gran
adaptabilidad a largo plazo.
Diseño de endoprótesis bifurcada GORE Excluder® elaborada en en
ePTFE y ni�nol, indicada en el tratamiento endovascular de
aneurismas de la aorta abdominal infrarrenal (AAA).

CTAG ACTIVE CONTROL
Nuevo sistema de endoprótesis para tratamiento de aneurismas
torácicos, transecciones y Disecciones �po B; gracias a su
combinación de despliegue por etapas y el diseño de sus stent
ofrece precisión, conformabilidad, y resultados predecibles.
Gran adaptabilidad en anatomías anguladas sin alteración de la
presión arterial y con la ventaja de aposición op�ma en la pared
aor�ca.

www.gbarco.com.co
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ENDOVASCULAR Y PERIFÉRICO
ENDOPROTESIS
STENT AUTOEXPANDiBLE: ViABAHN
La endoprótesis GORE® VIABAHN® con superﬁcie bioac�va Heparina
es una endoprotesis endoluminal ﬂexible y auto expandible, que
consta de un reves�miento de politetraﬂuoroe�leno expandido
(PTFE) con un soporte de ni�nol externo que se ex�ende a lo largo
de toda su longitud.

GORE VIABAHN VBX BALÓN EXPANDIBLE
Sistema de endoprótesis vascular periférica stent elaborado en
acero 316L y ePTFE montado en balón e indicado para el
tratamiento de las lesiones de NOVO o reesteno�cas de las arterias
iliacas y de la bifurcación aor�ca.
Gracias a su diseño de anillos únicos �enen una gran ﬂexibilidad
sumado a su fuerza radial.
Con superﬁcie interna de heparina tecnología CBAS que brinda una
trombo resistencia duradera.
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ENDOVASCULAR Y PERIFÉRICO
ENDOPROTESIS
VIATORR CX
Endoprótesis con expansión controlada indicada para el
procedimiento de TIPS, que combina la permeabilidad comprobada
en su versión Legacy con el control del diámetro, para alcanzar el
gradiente de presión portal especiﬁco.
Se le adiciono una funda de ePTFE para lograr ese control duradero
del diámetro. Cuenta con un sistema de diseño ﬂexible para poder
atravesar anatomías tortuosas. Un único disposi�vo cuenta con la
posibilidad de diámetros de 8/9 y 10 mm que se deﬁnen en su
implantación.

PERIFÉRICO
CARDIOFORM
Disposi�vo permanente que viene en un sistema de implantación
premontado y que está indicado para el tratamiento de FOP y CIA
hasta de 17 mm.
Cuenta con un diseño de 2 discos con 5 pétalos, elaborado en ePTFE
y Ni�nol, lo cual lo hacen muy conformable y adaptable a la vez que
�ene una gran fuerza radial.
Su sistema de implantación con diámetro externo de 10fr, que
permite que se reposicione el disposi�vo antes de su liberación.
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ENDOVASCULAR Y PERIFÉRICO
PERIFÉRICO
MiCROPARTiCULAS: BEARiNG PVA
Son par�culas hidróﬁlas, biocompa�bles, de forma irregular y no
reabsorbibles elaboradas a par�r de alcohol polivinílico.
Las par�culas de embolización de nsPVA BEARING se u�lizan para la
embolización de tumores periféricos hipervascularizados, incluidos
leiomioma uterino y malformaciones arteriovenosas (MAV)
periféricas.

MiCROESFERAS EMBOSPHERE
Las microesferas Embosphere, están diseñadas para ofrecer una
embolización controlada y dirigida. Las microesferas de Embosphere
son microesferas biocompa�bles, hidróﬁlas, no reabsorbibles
producidas a par�r de un acrílico polímero e impregnado con
gela�na porcina. Las microesferas Embosphere están disponibles en
una gama tamaños calibrados de esfera.
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ENDOVASCULAR Y PERIFÉRICO
PERIFÉRICO

MiCROESFERAS HEPASPHERE
Las microesferas HepaSphere ™ están indicadas para usar en la
embolización de vasos sanguíneos con o sin administración de
medicamento para tratamiento terapéu�co o preoperatorio.

MiCROCATÉTERES: MAESTRO
Es un microcatéter con una región distal ﬂexible, con reves�miento
hidro�lico a la superﬁcie externa distal de 80 cm, diseñado para uso
intravascular general, incluidos periféricos y Vasculatura coronaria.

www.gbarco.com.co
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ENDOVASCULAR Y PERIFÉRICO
PERIFÉRICO

MiCROGUiAS: TRUE FORM
Es un alambre guía de acero inoxidable con reves�miento hidro�lico
y recubrimiento con polímero que �ene una punta distal moldeable
de 2 cm. Indicada para facilitar la colocación de catéteres en el
interior de la vasculatura periférica para diversos procedimientos
diagnós�cos e intervencionistas.

MiCROGUiAS: TENOR
Guía de 0.014 O 0.018” de acero inoxidable con una punta distal de
polímero y una punta distal radiopaca de 3 cm con una sección
modelable de 1 cm. Indicada para facilitar la colocación de catéteres
en el interior de la vasculatura periférica para diversos
procedimientos diagnós�cos e intervencionistas.
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ENDOVASCULAR Y PERIFÉRICO
PERIFÉRICO
MiCROCATÉTERES: NiNJA
Es un microcatéter de punta recta que se ar�cula hasta 180 grados
en direcciones opuestas para seleccionar rápidamente el os�um
vascular mas desaﬁante, con recubrimiento hidro�lico de 80cm
distales, eje trenzado que mejora el soporte y dos bandas
marcadoras radiopacas para mejor navegación. Velocidad, control y
entrega a su alcance.

HERO GRAFT
Injerto para acceso de hemodiálisis, indicado para pacientes dependientes de catéter debido al bloqueo de las venas que van al
corazón (estenosis venosa central). Es la única solución disponible
en el mercado de acceso AV subcutánea en su totalidad.
Consta de 2 componentes:
• Componente arterial: elaborado en PTFE con un diámetro de 6
mm resistente a las torceduras y con un conector elaborado en
�tanio.
• Componente venoso: elaborado en silicona radiopaca con
refuerzo de ni�nol trenzado y un diámetro de 5 mm.
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ENDOVASCULAR Y PERIFÉRICO
QUiRÚRGiCO

INJERTOS DE PTFE
Des�nados para uso como prótesis vasculares en el reemplazo o
derivación de vasos enfermos en los pacientes que sufren enfermedades oclusivas o aneurismá�cas, en pacientes trauma�zados o que
requieren el reemplazo vascular.

INJERTOS DE DACRON: iNTERVASCULAR
Su diseño engarzado permite minimizar la turbulencia y mejorar la
formación de neoin�ma, el recubrimiento de plata actúa como una
barrera para impedir la migración de las colonias de bacterias
estaphilococus aureus, p. aureginosa y s.epidermis, importante su
uso en pacientes heparinizados.
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ENDOVASCULAR Y PERIFÉRICO
QUiRÚRGiCO

INJERTOS BIFURCADOS PTFE MARCA GORE
Injertos bifurcados elaborados en ePTFE, lo cual les conﬁere
propiedades como ser: biocompa�bles, fuertes, adaptables y
fáciles de manipular y lo cual hacen que su rendimiento sea
superior. No requieren precoagulación, resistentes a la dilatación y
a la propagación de la infección, disponibles en diámetros desde
los 12mm hasta los 18 mm con 40 cm de longitud.
Indicadas principalmente para el reemplazo arterial en el sector
aortoiliaco.

MEMBRANAS PERiCARDiCAS
Fabricada con membranas de ePTFE, es una solución eﬁcaz para
reducir al mínimo la adhesión de los tejidos al material en los
procedimientos reconstruc�vos que implican al pericardio.
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ENDOVASCULAR Y PERIFÉRICO
QUiRÚRGiCO

PARCHES VASCULARES Y CARDiOVASCULARES
Estructura de PTFE expandido, que proporciona resistencia
mul�direccional y equilibrada a la dilatación aneurismá�ca.
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EQUiPOS MÉDiCOS
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CiRUGÍA

MONITOR DE SIGNOS VITALES: V100
Monitor de signos vitales básico: Frecuencia de pulso FP, tensión
arteria no invasiva NIBP, saturación de oxígeno, temperatura,
Visualización en Display de 7 segmentos, batería de 11 horas,
memoria para 40 tomas, ideal para Triage y Hospitalización.

MONITOR DE SIGNOS VITALES: B105
El monitor B105 con una pantalla de 12,1”, presenta análisis de
arritmia, medición de la tensión arterial no invasiva SuperSTAT
DINAMAP™, monitorización de saturación de SpO2, op�mizada con
TruSignal™, medición por muestreo de gas GE EtCO2, paquete
completo para mediciones neonatales, interfaz de usuario sencilla e
intui�va.
Siete entornos con ﬂujo de trabajo pre conﬁgurado, selección de
monitorización numérica o de curvas con�nuas, capacidad de vista
numérica grande. Pantalla tác�l capaci�va, prueba de caída de 75 cm
de altura de la unidad principal, batería con duración de 3 horas.
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CiRUGÍA

MONITOR DE SIGNOS VITALES: B125
El monitor B125 cuenta con una pantalla de 10,4”, touch screen
para visualización de análisis de arritmia, medición de la tensión
arterial no invasiva SuperSTAT DINAMAP™, monitorización de
saturación de SpO2 op�mizada con TruSignal™, medición por
muestreo de gas GE EtCO2, paquete completo para mediciones
neonatales, interfaz de usuario sencilla e intui�va.
Siete entornos con ﬂujo de trabajo pre conﬁgurado, selección de
monitorización numérica o de curvas con�nuas, capacidad de vista
numérica grande. Pantalla tác�l capaci�va, prueba de caída de 75
cm de altura de la unidad principal, batería con duración de 3
horas.

MONITOR DE SIGNOS VITALES: B450
El monitor CARESCAPE™ B450 de GE, con una pantalla de 10,4”,
touch screen, que permite el uso de gran can�dad de parámetros por
su compa�bilidad módulo de datos de paciente (PDM) CARESCAPE™,
el módulo lateral de paciente (E-PSM) y módulos E de ancho sencillo.
Los algoritmos de CO2 lateral Datex-Ohmeda, diagnós�co de ECG
12SL* con comunicación directa bidireccional de ECG MUSE, PANI:
SuperSTAT de DINAMAP, BIS, y su selección de algoritmos GE
TruTrak+, Masimo SET o Nellcor OxiMax SpO2.
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CiRUGÍA

MONITOR DE SIGNOS VITALES: B650
El monitor CARESCAPE™ B650 de GE, con una pantalla de 15”,
touch screen, que permite el uso de gran can�dad de parámetros
por su compa�bilidad módulo de datos de paciente (PDM)
CARESCAPE™, el módulo lateral de paciente (E-PSM) y módulos E
de ancho sencillo. Los algoritmos de CO2 lateral Datex-Ohmeda,
diagnós�co de ECG 12SL, con comunicación directa bidireccional
de ECG MUSE, PANI: SuperSTAT de DINAMAP, BIS, y su selección de
algoritmos GE TruTrak+, Masimo SET o Nellcor, OxiMax, SpO2.

MONITOR DE SIGNOS VITALES: B850
El monitor CARESCAPE™ B850 de GE, con una pantalla de 19”, touch
screen, que permite el uso de gran can�dad de parámetros por su
compa�bilidad módulo de datos de paciente (PDM) CARESCAPE, el
módulo lateral de paciente (E-PSM) y módulos E de ancho sencillo.
Los algoritmos de CO2 lateral Datex-Ohmeda, diagnós�co de ECG
12SL con comunicación directa bidireccional de ECG MUSE, PANI:
SuperSTAT de DINAMAP, BIS, y su selección de algoritmos GE
TruTrak+, Masimo SET o Nellcor OxiMax SpO2.
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MONITOR DE SIGNOS VITALES:
MAGLIFE SERENITY
El MAGLIFE Serenity garan�za la más alta calidad de ECG durante el
escaneo de imágenes por resonancia magné�ca (IRM), monitoriza
todos los parámetros vitales durante la anestesia en un entorno de
IRM y está diseñado especíﬁcamente para adultos, niños y recién
nacidos.
Compa�bilidad de red (LAN inalámbrica, cable de ﬁbra, LAN),
penetración segura de la jaula de Faraday, accesorios compa�bles
con IRM, ﬂexibilidad en la conﬁguración de opciones y la
actualización.

MÁQUINA DE ANESTESIA: AYSIS CS2
Facilita la toma de decisiones para la administración de anestesia de
forma completamente digital y automá�ca, ven�lación avanzada �po
uci desde neonatos hasta adultos con 7 modos ven�latorios, sistema
avanzado de respiración (ABS), procedimientos pulmonares
automá�cos: pausa de gas, capacidad vital y cíclico, control obje�vo
de ac�vación digital. et control.
Adicional permite economizar el ﬂujo de gas fresco (agentes
anestésicos y gases), cuenta con espirometría de 3 bucles, una
interfaz de usuario excepcional con pantalla tác�l de 15 pulgadas,
auto-limite en alarmas e integración directa con módulo de gases
para medición de inspirada y espirada de gases.
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MÁQUINA DE ANESTESIA: AVANCE CS2
Facilita la toma de decisiones para la administración de anestesia
no automá�ca, ven�lación avanzada �po uci para todos sus
pacientes, desde neonatos hasta adultos con 7 modos
ven�latorios, sistema avanzado de respiración (ABS),
procedimientos pulmonares automá�cos: capacidad vital y cíclico,
disminuye el riesgo de mezclas hipóxicas.
Adicional sugiere un ahorro de agente anestésico. eco ﬂow, cuenta
con una interfaz de usuario excepcional con pantalla tác�l de 15¨,
espirometría de 3 bucles e integración directa con módulo de gases
para medición de inspirada y espirada de gases.

MÁQUINA DE ANESTESIA: CARESTATION CS650
Facilita la toma de decisiones para la administración de anestesia no
automá�ca, ven�lación avanzada �po UCI para todos sus pacientes,
desde neonatos hasta adultos con 7 modos ven�latorios, sistema
compacto de respiración (CBS-600), ﬂujómetros análogos con
visualización digital, procedimientos pulmonares automá�cos:
capacidad vital y cíclico.
Cuenta con una interfaz de usuario excepcional con pantalla tác�l de
15¨, espirometría de 3 bucles, autocomprobación diaria y de
vaporizadores e Integración directa con módulo de gases para
medición de inspirada y espirada.
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MÁQUINA DE ANESTESIA:
CARESTATION CS620 FULL
Facilita la toma de decisiones para la administración de anestesia
no automá�ca, ven�lación avanzada �po uci para todos sus
pacientes, desde neonatos hasta adultos con 6 modos
ven�latorios, sistema compacto de respiración (CBS-600),
ﬂujómetros análogos.
Cuenta con una interfaz de usuario excepcional con pantalla tác�l
de 15”, espirometría de 3 bucles, autocomprobación diaria y de
vaporizadores e integración directa con módulo de gases para
medición de inspirada y espirada de gases.

MÁQUINA DE ANESTESIA:
CARESTATION CS620 ESTANDAR
Facilita la toma de decisiones para la administración de anestesia no
automá�ca, ven�lación avanzada �po uci para todos sus pacientes,
desde neonatos hasta adultos con 2 modos ven�latorios, sistema
compacto de respiración (CBS-600), ﬂujómetros análogos.
Cuenta con una interfaz de usuario excepcional con pantalla tác�l de
15¨, autocomprobación diaria y de vaporizadores, integración directa
con módulo de gases para medición de inspirada y espirada de gases.
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MÁQUINA DE ANESTESIA: 9100NXT
Permite administrar anestesia de manera efec�va y fomentar una
recuperación perfecta. Cuenta con sensores de ﬂujo duales para el
suministro preciso de volumen y presión al paciente, respiración
por respiración, para ayudar a reducir los desa�os en el manejo de
pacientes neonatales y pediátricos.
Protección contra la hipoxia y apnea de respaldo para prevenir la
hipoxia del paciente, además detecte fugas con espirometría,
fuelle ascendente y alarma de baja presión de la vía aérea,
espirometría y alarma de alta presión de la vía aérea para detectar
bloqueos y entrega precisa de TV y AA. Cuenta con pequeño
volumen interno de 2.6L y suministro de gas fresco no desacoplado
que permite una rápida respuesta de la máquina.

SISTEMA DE ANESTESIA: AESTIVA MRI
Este sistema de anestesia compa�ble con la MRI, que es compacto y
ﬂexible y que incorpora un ven�lador, puede desplazarse fácilmente
entre las salas de MRI y los quirófanos. Con Ven�lación
perioperatoria para pacientes neonatos, pediátricos y adultos,
facilita el uso de imanes cerrados de alta intensidad o abiertos de
baja intensidad, hasta 3 casos de diagnós�co y/o quirúrgicos.
Es una solución ﬂexible para los profesionales médicos debido a que
su tamaño compacto, sus dimensiones reducidas y el circuito de
respiración integrado permiten desplazar el equipo fácilmente.
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MESA DE CIRUGÍA: TRIMAX 650
Mesa de cirugía general con control electro - hidráulico, de fácil de
manejo, proporciona ﬂujos de trabajo eﬁcientes y un entorno
quirúrgico ideal para cirujanos y pacientes, coordina el cuidado
postoperatorio y el cuidado del paciente, también permite que el
quirófano sea ﬂexible.
BenQ Medical Technology se ha dedicado a los desa�os variables y
al sistema integral para así crear la mejor mesa quirúrgica.

MESA DE CIRUGÍA: DR MAX 7000
Mesa de cirugía general con control electro - hidráulico, de fácil
manejo y que permite el acceso al personal quirúrgico o a un arco en
C brindando seguridad y comodidad al paciente.
La mesa es operada a través del control manual, sistema de batería
para movimientos básicos en caso de fallo de energía, además posee
sistema de deslizamiento longitudinal que garan�za el uso de
ﬂuoroscopia para todo el cuerpo del paciente y sistema de
intercambio cabeza piernas. Cubierta de acero inoxidable a prueba
de líquidos. Capacidad de paciente hasta 440 kg.
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TORRE DE LAPAROSCOPIA 1588
La plataforma AIM 1588 le permite visualizar mucho más en las
cirugías. La cámara de la AIM 1588 está diseñada para resaltar la
visualización, resaltando el compar�miento posterior y mejorando
la agudeza visual. Conﬁgurable para procedimientos de
laparoscopia (Los laparoscopios Stryker combinan za�ros de alta
calidad tecnología de lentes de varilla para una transmisión
superior y un excelente reconocimiento de detalles para maximizar
la calidad de imagen con nuestros sistemas de cámara), y/o
artroscopia (La solución de artroscopia integrada de Stryker u�liza
la tecnología ReconiSense diseñada para op�mizar las tasas de
succión, mejorar las capacidades de resección y mantener una
visualización constante en todos los casos artroscópicos.)

SISTEMAS MODULARES PARA CIRUGÍA: TRIOS
El sistema de mesa quirúrgica Trios® mejora la funcionalidad de la
plataforma para cirugía de columna vertebral u�lizada en todo el
mundo. Diseñado para sa�sfacer las exigencias actuales de la
cirugía, los tableros para cirugía de columna vertebral y adquisición
de imágenes Trios están equipados para sostener y colocar a
pacientes con un peso de hasta 295 kg (650 lb) y proporcionan en
todo momento una capacidad total de radio, transparente para la
instalación del tablero y un mecanismo de rotación de 180°
simpliﬁcado, caracterís�cas con las que Trios proporciona eﬁcacia y
facilidad de uso en el quirófano.
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ERBE VIO 100 C
En los aparatos VIO de cirugía de AF de la serie de modelos C, la
relación precisión -rendimiento es óp�ma. Cubren todos los
requerimientos del para la cirugía ambulatoria del médico
especialista, tanto en los cortes monopolares como en la
coagulación monopolar y bipolar manejo intui�vo, potencia CUT
máxima de 100 va�os.
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ERBE VIO 300 S
Con el sistema de VIO 300 S Erbe ha establecido pautas
innovadoras para apoyar de forma óp�ma las intervenciones en
prác�camente todas las especialidades y acceder a un gran
número de campos de aplicación adicionales. Potencia CUT 300
va�os programas regrabables.

ERBE VIO 300 D
Con el sistema de VIO 30 D Erbe ha establecido pautas innovadoras
para apoyar de forma óp�ma las intervenciones en prác�camente
todas las especialidades y acceder a un gran número de campos de
aplicación adicionales.
El módulo maestro para el sellado vascular con BiClamp y BiCision.
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ERBE VIO 3
VIO® 3 dispone del modo adecuado para un gran número de
aplicaciones. De esta forma apoyamos todas las técnicas
monopolares y bipolares, así como los procedimientos híbridos, la
combinación de diferentes tecnologías.

SUCCIONADOR DE HUMO IES 3
En cirugía de AF se liberan durante el corte y la coagulación de
tejidos par�culas de gases de combus�ón que reducen la visión del
campo quirúrgico y contaminan el aire ambiental. En casos aislados
también existe riesgo de una dispersión viral o bacteriana. La
aspiración con el Erbe IES 3 reduce notablemente la concentración
de par�culas.
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ERBEJET
La hidrocirugía se u�liza con éxito en medicina desde hace varios
años. Las estructuras �sulares se diseccionan con el chorro de agua
de forma selec�va y cuidadosa. Los vasos sanguíneos y los nervios
se conservan hasta una presión determinada. A con�nuación, se
pueden sellar los vasos en función de su tamaño. Con la elevación
mediante chorro de agua se pueden crear colchones de líquido en
el tejido, así como separar las dis�ntas capas anatómicas.

APC3 ARGON PLASMA
Coagulación efec�va, reproducible, que logra que la hemostasis y la
desvitalización sean uniformes, dosiﬁcación mejorada, gracias a ello
mayor seguridad en la aplicación, Carbonización y formación de
humo mínimas Procedimiento seguro, con muy poca complicación.
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LÁMPARA CIELÍTICA VOLISTA 400
La cirugía abierta requiere una buena visualización para operar en
cualquier condición, incluso en las más complejas. Por tanto, para
el cirujano es indispensable disponer de una herramienta ﬁable
que pueda guiarlo hacia una interpretación segura del estado del
paciente. El diseño único de VOLISTA responde a esta necesidad,
aportando una luz natural y constante.

LÁMPARAS DE PIE RODABLES LUCEA
Coagulación efec�va, reproducible, que logra que la hemostasis y la
desvitalización sean uniformes, dosiﬁcación mejorada, gracias a ello
mayor seguridad en la aplicación, Carbonización y formación de
humo mínimas Procedimiento seguro, con muy poca complicación.
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COLUMNAS MODUEVO
Maquet Moduevo ofrece una versa�lidad sin precedentes
mediante su sistema de colocación ergonómica Los componentes y
accesorios, incluidos los que requieran conexión eléctrica, pueden
incorporarse y quitarse en función de las necesidades que vayan
surgiendo. Y colocarse además libremente en todas las superﬁcies
del módulo de la unidad y a cualquier altura.

ESTERILIZADORES DE VAPOR
Los esterilizadores a vapor ge�nge son completamente automá�cos.
Tiene programas preestablecidos para la esterilización más común.
Los ciclos del programa emplean extracción de aire mecánica con
una serie de pulsos de vacío / presión para elimine el aire para
garan�zar la esterilización. La Cámara las dimensiones se adaptan a
la esterilización, u�lizando cestas de alambre.
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MESA MEERA
Uno de los puntos fuertes de Maquet Meera es su desplazamiento
longitudinal motorizado, que permite una radiotransparencia casi
ilimitada. Se puede u�lizar en todas las disciplinas quirúrgicas y
está diseñada para ser compa�ble y permi�r el uso de nuestros
accesorios existentes para mesas de operaciones móviles. La mesa
de operaciones Maquet Meera está equipada con muchas
funciones de producto novedosas para ayudar al personal
quirúrgico a proporcionar una atención óp�ma al paciente, y
ofrece una espectacular relación calidad-precio a los hospitales de
todo el mundo.

MESA LYRA
Es cada vez más importante inver�r en una infraestructura
mul�funcional y conﬁable. Por eso Ge�nge desarrolló la mesa
quirúrgica móvil Maquet Lyra. Una sola mesa de operaciones puede
sa�sfacer las necesidades de la mayoría de las disciplinas quirúrgicas
y es compa�ble con accesorios de ﬁbra de carbono para un
excelente diagnós�co intraoperatorio.
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MÁQUINA DE ANESTESIA CS 750
Diseño moderno, premium y compacto para una u�lización
op�mizada del espacio de trabajo Facilita la toma de decisiones
para la administración de anestesia no automá�ca, ven�lación
avanzada �po UCI para todos sus pacientes, desde neonatos hasta
adultos con 7 modos ven�latorios, sistema compacto de
respiración (CBS-600), ﬂujómetros digitales, procedimientos
pulmonares automá�cos: capacidad vital y cíclico.
Cuenta con una interfaz de usuario excepcional con pantalla tác�l
de 15¨, espirometría de 3 bucles, autocomprobación diaria y de
vaporizadores e Integración directa con módulo de gases para
medición de inspirada y espirada.

MONITOR CARESCAPE ONE
Rendimiento el monitoreo y transporte de pacientes. A medida que
los hospitales reanudan los procedimientos y las pruebas, se vuelve
cada vez más importante contar con un monitor que le permita
controlar todos los eventos clínicos mientras el paciente es
transportado de un área a otra. Solución estandarizada. La
verdadera estandarización del disposi�vo permite un monitoreo
completo del paciente, sin brechas de datos, al �empo que op�miza
la administración de ac�vos y el costo total de propiedad. Transporte
efec�vo, con un diseño intui�vo y liviano, el monitor de paciente
está listo para el transporte sin la necesidad de componentes
adicionales. Solución ﬂ¬exible, Interfaz USB grado médico
inteligente que permite el reconocimiento dinámico de parámetros
para adaptarse instantáneamente a las necesidades del paciente y al
área de servicio.
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MARCAPASO UNICAMERAL OSYPKA
Marcapaso externo bicameral, diseñado para es�mular temporalmente Arritmia y desordenes de conducción cardiaca, Bradicardia
después de cirugía cardiaca, Implante de marcapasos o
procedimiento de reemplazo.

MARCAPASO BICAMERAL OSYPKA
Marcapaso externo bicameral, diseñado para es�mular temporalmente Arritmia y desordenes de conducción cardiaca, Bradicardia
después de cirugía cardiaca, Implante de marcapasos o procedimiento de reemplazo.
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VENTILADOR MECÁNICO R860
Ven�lador para unidad de cuidado intensivo, para paciente
adulto-pediátrico-neonatal
(neonatal
opcional),
con
monitorización avanzada. Cuenta con pantalla de control tác�l de
15 pulgadas, con visualización de hasta 4 ondas y 2 bucles de
manera simultánea. Puede incluir, de forma opcional, aplicaciones
de so�ware para monitorización avanzada y herramientas de
ayuda diagnós�ca y protección pulmonar, como calorimetría
indirecta, capacidad residual funcional (FRC) y espirometría
Dinámica (SpiroDynamics).

VENTILADOR MECÁNICO SIARE
FALCO 202
El Falco 202 Evo es un ven�lador pulmonar de úl�ma generación,
ligero y compacto equipado con turbina integrada y pantalla de
colores 9 pulgadas; incluyendo una amplia gama de modos
ven�latorios invasivos y no invasivos para el tratamiento de
pacientes adultos, pediátricos, neonatales y prematuros, gracias al
so�ware dedicado, permite conﬁgurar volumenes corrientes desde 2
ml. Es el equipo ideal para la asistencia respiratoria de pacientes en
cuidados intensivos neonatal, semi-intensivo, medicina de urgencias,
primeros auxilios, neumología y transporte.
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DESFIBRILADOR LIFEPACK 20E
Desﬁbrilador/monitor LIFEPAK® 20e con CodeManagement Module®
Potente y clínicamente avanzado, el monitor/desﬁbrilador LIFEPAK
20e es altamente intui�vo para los primeros intervinientes y combina
hábilmente la funcionalidad DEA con capacidades manuales para que
los faculta�vos entrenados en SVCA puedan proporcionar una
atención terapéu�ca avanzada de forma rápida y sencilla.
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DESFIBRILADOR LIFEPAK 15
El monitor/desﬁbrilador LIFEPAK® 15 es el estándar en cuidados de
emergencias para profesionales de Soporte Vital Avanzado (SVA)
que necesitan el disposi�vo LIFEPAK TOUGH™ más innovador,
clínicamente y opera�vamente, disponible en la actualidad. El 15
ofrece tecnologías clínicas soﬁs�cadas con una amplia variedad de
caracterís�cas, como la energía creciente más potente del
mercado (hasta 360 J), parámetros avanzados de monitorización y
una plataforma completamente actualizable.

ELECTROCARDIÓGRAFO MAC 600
El MAC 600 es un electrocardiógrafo automá�co, aumentado con un
microprocesador, que ofrece un cable de 10 derivaciones, una
adquisición simultánea de 12 derivaciones con conﬁguración de
derivaciones programable. El sistema de análisis ECG MAC 600 es
ligero y portá�l, el sistema compacto permite realizar análisis de ECG,
cuenta con Impresora de 3 canales, está diseñado para conectarlo y
empezar a usarlo, lo que facilita un proceso de prueba de ECG rápido
y sencillo que le permite centrarse en el diagnós�co, su batería de
li�o de bajo consumo permite tres horas de uso en una sola recarga.
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ELECTROCARDIÓGRAFO MAC 2000
El ECG MAC 2000 ayuda al médico a realizar un diagnós�co rápido
y preciso gracias al potencial del programa de análisis Marque�e
12SL, un sistema de ECG intui�vo y fácil de usar.
El electrocardiógrafo de 12 canales MAC 2000 aumenta la
produc�vidad, la consulta y en los ensayos clínicos farmacológicos.
El carro se conecta a la perfección con sus equipos, lo que hace más
fácil adquirir, imprimir, almacenar y transmi�r datos digitales de
ECG. Modem, conector LAN, puertos USB, Puerto Serial, con
So�ware y hardware escalable, Conec�vidad con Cardioso� y
Muse y Opción de lectura de código de barras.

ANALIZADOR METABÓLICO MBCA 514
El seca mBCA 514 se adapta de forma óp�ma a las condiciones de los
hospitales y consultorios médicos. Pues para conseguir una medición
BIA (análisis de impedancia bioeléctrica) realmente representa�va,
no sólo se �enen que tener en cuenta muchos factores técnicos. Se
�ene que garan�zar, además, que el disposi�vo sea de fácil y rápido
manejo para el personal y para el paciente. El mBCA 514 es preciso,
esto demostrado por estudios médicos-cien�ﬁcos internacionales,
rápido, pues las mediciones son realizadas en 17 segundos, sencillo,
con�ene seis módulos de análisis y navegación intui�va del usuario y
pantalla tác�l y versá�l, pues cuenta con el análisis de la masa grasa
y sin grasa, agua corporal total, el agua extracelular, el agua
intracelular y la masa muscular esquelé�ca.
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ANALIZADOR METABÓLICO MBCA 525
El analizador de Composición Corporal mBCA 525 es único en
cuanto función y rendimiento, la exclusiva banda de medición mide
con completa autonomía todos los parámetros que se requieren,
como masa grasa, masa muscular y agua corporal. El mBCA 525 es
preciso, esto demostrado por estudios médicos-cien�ﬁcos
internacionales, rápido, pues las mediciones son realizadas en 17
segundos, sencillo, con�ene seis módulos de análisis y navegación
intui�va del usuario y pantalla tác�l y versá�l, pues cuenta con el
análisis de la masa grasa y sin grasa, agua corporal total, el agua
extracelular, el agua intracelular y la masa muscular esquelé�ca.

CAMA DE HOSPITALIZACIÓN SV2
Cama de alta calidad que se puede adaptar a sus necesidaddes
especíﬁcas. Las SV2 se ha concebido para aportar mayor valor gracias
a una gran variedad de funciones y controles electrónicos como el
ajuste de la pocisión con solo pulsar un botón, un indicador de cama
baja, cabecero móvil, una quinta rueda opcional, luz bajo la cama
opcional y mucho más para su comodidad y la de sus pacientes.
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BALANZA PESA BEBÉS
Las básculas para bebés de seca hacen que el pesaje sea rápido y
cómodo, gracias a los materiales que no son agresivos con la piel,
inmediatamente adquieren e irradian calor corporal. Con diseños
que hacen que el bebé se sienta seguro y funciones avanzadas que
acortan el proceso de pesaje. Las soluciones de integración de seca
le permiten transmi�r mediciones de forma rápida y segura sin
conexiones de cable a cualquier.

SISTEMA DE MEDICIÓN PEDIÁTRICOS
Las clínicas, los consultorios médicos y las ins�tuciones sanitarias
presentan diferentes situaciones y exigencias. Por eso, seca ofrece
una amplia gama de productos pediátricos: desde el infantómetro
hasta la colchoneta graduada, desde el estadímetro hasta la cinta
para medir la circunferencia craneana, seca provee la solución
adecuada para cada necesidad especíﬁca. Ya se trate de tareas
móviles o estacionarias, en espacios amplios o reducidos, u�lización
permanente u ocasional. Sea como y donde fuere, siempre se
realizarán con la renombrada calidad de seca, respondiendo en todo
momento a máximas exigencias médicas.
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INCUBADORA CERRADA GIRAFFE CS
La incubadora Giraﬀe Caresta�on proporciona una excepcional
termorregulación y crea un ambiente protegido para la evolución
óp�ma del desarrollo neurológico y la atención médica centrada
en la familia. Está diseñada para no favorecer el crecimiento
bacteriano o fúngico. El silenciamiento de las alarmas manos libres
permite a los cuidadores apagar la alarma con solo mover la mano,
lo que elimina la interrupción innecesaria de procedimientos y la
es�mulación del bebé.
Caracterís�cas como la preparación para aplicar la zona confort, la
rapidez del ingreso, el procedimiento de pesaje, y el acceso directo
a los ajustes hacen que sea fácil de u�lizar e intui�va.

INCUBADORA CERRADA ONMIBED CARESTATION
Giraﬀe OmniBed combina las funciones de una incubadora y de un
calentador radiante en un solo equipo. Cuando se u�liza como una
incubadora, el ven�lador y el calefactor situados junto a la cama
hacen circular el aire caliente por el compar�mento cerrado del
paciente. Se puede acceder al paciente por las ventanas y los paneles
de la cama. Si necesita un nivel de acceso al paciente mayor, la
cubierta se puede levantar y los paneles de la cama se pueden bajar.
Cuando se levanta la cubierta, las puertas se abren para exponer un
elemento calefactor radiante en el interior de la cubierta que
man�ene la temperatura del paciente. OmniBed permite realizar una
gran variedad de procedimientos clínicos sin necesidad de transferir
al paciente de una cama a otra, ya que esta manipulación puede
afectar su adecuado desarrollo.
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UCi NEONATAL
ESTACIÓN DE TRANSPORTE SHUTTLE GIRAFFE
La estación de transporte Shu�le Giraﬀe* le permite proporcionar
con�nuos cuidados en dis�ntos entornos. La estación de trabajo es
una fuente de alimentación portá�l que se conecta a los sistemas
de la gama Giraﬀe* de GE Healthcare con los que usted trabaja
todos los días. Dota de autonomía eléctrica tanto a la cama como a
otros disposi�vos auxiliares y permite ges�onar el suministro de
gases medicinales para el paciente. Facilita el desplazamiento de
las cunas dentro del recinto hospitalario, reduciendo las posibles
complicaciones clínicas asociadas a los traslados intrahospitalarios
y la consecuente interrupción de la termorregulación del paciente.

UNIDAD DE CALOR RADIANTE LULLABY WARMER
La lámpara de calor radiante Lullaby Warmer es un equipo de gran
versa�lidad, que puede u�lizarse en cualquier entorno clínico en el
que se necesite un sistema de calentamiento para los bebes,
incluidas las salas neonatales, UCIN y Maternidad.
Son internacionalmente reconocidas, así como cumplen los
requisitos norma�vos de factores de rendimiento esenciales para un
cuidado eﬁcaz del bebé. La tecnología del microprocesador y el
diseño inteligente de la cuna térmica Lullaby crean una cama con
calor uniforme para el bebé, con monitores integrados que avisan al
personal médico en caso de cambios drás�cos de temperatura.
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UCi NEONATAL
MONITOR FETAL COROMETRICS 170
Los monitores Corometrics serie 170 están diseñados para
proporcionarle la información que necesita para valorar el estado
de sus pacientes de forma rápida, precisa y económica. Estos
monitores compactos y ligeros han sido concebidos para
acompañarle en sus consultas prenatales, en la unidad de
embarazo de alto riesgo o hasta la sala de partos del hospital. Para
facilitar una monitorización más ﬁable y cómoda, Corometrics
serie 170 le ofrece transductores ultrasónicos de 9 cristales: el
transductor hermé�co Nau�lus y el ligero tocotransductor. Más
seguridad diagnós�ca y toma de decisiones de calidad.
Protocolo HP incluido por defecto para la transferencia y archivo de
datos.

MONITOR FETAL COROMETRICS 250 CX
El sistema de monitorización materno-fetal Corometrics serie 250 es
un completo monitor fetal para los cuidados prenatales y el parto,
que incluye funciones innovadoras que le ayudan a proporcionar un
parto de alta calidad y unos cuidados excepcionales a sus pacientes.
Monitoriza la ac�vidad uterina y fetal, incluida la frecuencia cardíaca
fetal, y perfecciona la monitorización materna gracias a las funciones
de control de temperatura, saturación de oxígeno, ECG y presión
arterial no invasivas. Proporciona mayor visibilidad durante el parto
gracias a la pantalla remota en color. Teclado retroiluminado de
Chartlight.
Los transductores planos Nau�lus y el sistema Smart BP retrasan la
medición de la presión arterial hasta el momento en que cesan las
contracciones.
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UCi NEONATAL
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA BILISOFT
El sistema de fototerapia Biliso� está diseñado para brindarle una
serie de ventajas para el tratamiento de la ictericia, BiliSo� se
puede u�lizar en una cuna térmica, una incubadora, una cuna
convencional o en brazos del personal médico, promueve unos
cuidados centrados en la familia que favorecen el desarrollo del
paciente. Tanto usted como los familiares de su paciente pueden
arropar, alimentar y sostener en brazos al bebé durante las
sesiones de fototerapia, lo que facilita un entorno cura�vo sin
renunciar a las ventajas del contacto piel con piel (kangaroo care).
Los módulos LED duran miles de horas. Los equipos albergan un
módulo LED de luz azul de larga duración que proporciona entre
8.000 y 10.000 horas de terapia lumínica.

RESUCITADOR NEONATAL LULLABY RESUS
El Resucitador Lullaby es una solución de reanimación integrada con
pieza en T, diseñada para un ﬂujo de trabajo rápido y sin errores que
le permite centrar su atención en el estado del bebé y no en el
equipo.
Contamos con dos modelos de Resucitador el Lullaby Prime que
incluye sistema de vacío (succionador) y sistema de presión posi�va
en pieza en T o el Lullaby Plus que maneja un sistema de presión
posi�va en pieza en T.
Compacto y ligero, con un mango ergonómico que permite cogerlo y
transportarlo por el hospital con comodidad.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
PULSIOXÍMETRO RAD 5
Oxímetro de pulso de mano portá�l liviano, con conﬁguración
predeterminada de encedido conﬁgurable por el usuario, hasta 72
horas de memoria. Alarmas audibles y visuales para saturación
alta/bajo, frecuencia del pulso, sensor apagado y batería baja.

PULSIOXÍMETRO RADICAL 7
El monitor de Pximetría Radical 7, se presenta como un monitor de
cabecera que se transforma en un monitor de transporte con 8 horas
autonomía, Pantalla versá�l que se ajusta automá�camente según la
orientación del disposi�vo, con Conec�vidad inalámbrica integrada a
través de radio 802.11 y Bluetooth.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
PULSIOXÍMETRO RAD 8
Diseño compacto, que incorpora la Oximetría de pulso Masimo
SET, de exac�tud demostrada durante el movimiento y la baja
perfusión en más de 100 estudios independientes y obje�vos.
La exac�tud probada de la Oximetría de pulso de Masimo SET
reduce las falsa alarmas en un 95% sin perder eventos clínicos
verdaderos. Interfaz simple y fácil de usar que permite una
conﬁguración rápida y una administración de alarmas que se
puede programar con un solo toque.

SENSOR NEONATAL ADHESiVO RD SET
REF: 4003
Venta mínima: Caja
Empaque G.Barco: Caja x 20 unidades
Disponibles en tamaños para pacientes adultos, pediátricos, lactantes
y neonatales Fáciles de re�rar y recolocar, Conexión intui�va entre el
sensor y el cable Retroalimentación tác�l y audible para garan�zar
una conexión adecuada.
Peso <3 kg o> 40 kg
No hecho con látex de caucho natural.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
SENSOR PEDiÁTRiCO/REUSABLE RD SET 90 CMS
REF: 4051
Venta mínima: Unidad
Empaque G.Barco: Unidad
Especiﬁcaciones Técnicas: Sensor pediátrico reu�lizable, �po pinza,
Peso 10 - 50 kg,
No hecho con látex de caucho natural.

SENSOR ADULTO RD SET DE 90 CMS
REF: 4050
Venta mínima: Unidad
Empaque G.Barco: Unidad
Especiﬁcaciones Técnicas: Sensor reu�lizable para adultos, �po pinza,
peso: > 30 kg
No hecho con látex de caucho natural.

www.gbarco.com.co

60

CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
SENSOR REUSABLE BANDA NEO/PED/ADULTO
RD SET 90
REF: 4054
Venta mínima: Unidad
Empaque G.Barco: Unidad
Especiﬁcaciones Técnicas: Sensor mul�si�o reusable neonatal,
pediátrico, adulto.
Peso: > 1 kg
No hecho con látex de caucho natural.

INTERFASE DE SPO2 RD SET
REF: 4081
Venta mínima: Unidad
Empaque G.Barco: Unidad
Especiﬁcaciones Técnicas: interfase de SpO2 14 Pines Conexión
Blanca 3.5.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
INTERFASE DE SPO2 RD SET
REF: 4081
Venta mínima: Unidad
Empaque G.Barco: Unidad
Especiﬁcaciones Técnicas: interfase de SpO2 14 Pines Conexión
Blanca 3.5.

INTERFASE DE SPO2 RD SET
REF: 4085
Venta mínima: Unidad
Empaque G.Barco: Unidad
Especiﬁcaciones Técnicas: interfase de SpO2 Conexión Azul
de 3.5 Mts
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
INTERFASE DE SPO2 RD SETC
REF: 4084
Venta mínima: Unidad
Empaque G.Barco: Unidad
Especiﬁcaciones Técnicas: Interfase de SpO2 Conexión Azul
de 1.5 Mts

ADAPTADOR DE M-LNCS A RD SET
REF: 4090
Venta mínima: Unidad
Empaque G.Barco: Unidad
Especiﬁcaciones Técnicas: cable adaptador de la serie RD SET 1.5 �.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
ADAPTADOR DE RD SET A M-LNCS
REF: 4093
Venta mínima: Unidad
Empaque G.Barco: Unidad
Especiﬁcaciones Técnicas: cable adaptador de RD SET
a M-LNCS, 1�.

PLATAFORMA ROOT
Plataforma de conec�vidad y monitorización de pacientes ampliable
y personalizable. Root es un centro de conec�vidad y monitorización
de pacientes potente y con capacidad de expansión que integra una
matriz de tecnologías, disposi�vos y sistemas para proporcionar
soluciones de conec�vidad y monitorización mul�modal en una
plataforma única centrada en el paciente.
Monitorización de la función cerebral con SedLine, diseñada para
mejorar el cuidado de los pacientes bajo anestesia o sedación,
visualización de alta visibilidad y rápida interpretación de las
avanzadas mediciones de rainbow® y SET® de Masimo con el monitor
portá�l Radical-7® de Masimo.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
CICLOERGÓMETRO EBIKE EL
EL Ergómetro de respaldo inclinado para ecocardiogra�a de
esfuerzo, Está diseñado para op�mizar la posición del paciente
durante procedimientos de electrocardiogra�a de esfuerzo.
Gracias a su ergómetro y su mesa de exploración integrados, el
paciente puede permanecer en el mismo lugar para una transición
directa de la fase de esfuerzo a la fase de adquisición de imágenes
del procedimiento. Su capacidad de ajuste de rotación ver�cal y
horizontal facilita una colocación adecuada del corazón para la
parte ecográﬁca del procedimiento. Permite adquirir imágenes de
ultrasonidos sin desplazar al paciente de la mesa de ex.

ERGÓMETRO T2100
La cinta para andar T2100 especialmente diseñada para realizar
pruebas de esfuerzo, �ene una superﬁcie para caminar muy larga
(160 cm) y muy ancha (56 cm), además de una función de arranque
desde cero que aumenta gradualmente la velocidad para lograr el
confort del
paciente y un funcionamiento inmejorable, se puede
parar mediante dis�ntos métodos para obtener el resultado deseado:
desde desacelerar lentamente hasta detenerse de forma gradual con
el botón de parada de emergencia, o parar rápidamente usando el
teclado del disposi�vo o el sistema de seguridad.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
MONITORES DE PRESIÓN PARA PRUEBAS DE
ESFUERZO TANGO
El monitor automa�zado de presión arterial no invasiva u�liza la
tecnología DKA, que ha sido especíﬁcamente desarrollada para el
entorno vinculado con las pruebas de esfuerzo cardíaco. Con
algoritmos avanzados. Al medir la PA de manera automá�ca,
precisa y ﬁable, el Tango M2 permite centrarse en el paciente, en
lugar de dedicar un valioso �empo a la toma manual de
mediciones.
El Tango M2 puede añadir PA y SpO2 automa�zadas a su sistema
de ECG de esfuerzo, creando un centro completo de pruebas
diagnós�cas cardíacas.

GRABADORA HOLTER ECG SEER 1000
Holter es una grabadora mul�canal, cada la�do envía un mensaje
vital, por lo que no puede conformarse con obtener sólo una parte de
la historia. La grabadora de Holter, SEER 1000 es pequeña, precisa y
fácil de usar. La aplicación personalizada incluye una guía visual para
la colocación de los la�guillos y una visión óp�ma de la calidad de la
señal. Todo esto reduce la posibilidad de recopilar datos de baja
calidad y de tener que repe�r estudios la grabadora de Holter SEER
1000 le asegura que: el paciente está conectado correctamente, está
trabajando a un alto nivel de eﬁciencia y produc�vidad, cuenta con
una tecnología avanzada y ﬁable, además de sencilla y está logrando
que cada la�do del paciente cuente.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
SOFTWARE ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGÍA:
MUSE, CARDIOSOFT
CARDIOSOFT: El sistema de diagnós�co CardioSo� se trata de una
solución de adquisición y ges�ón de datos que transforma su
ordenador portá�l/PC o red de ordenadores en un sistema de
diagnós�co avanzado que le permite adquirir, analizar, almacenar y
transportar fácilmente mediciones de ECG en reposo, pruebas de
esfuerzo, tensión arterial ambulatoria y espirometría.
MUSE: Sistema de información de cardiología, permite centralizar,
administrar e integrar los estudios de electrocardiogra�a, �empo
de procesamiento más corto mayor exac�tud de los registros del
paciente.

SISTEMAS PRUEBAS DE ESFUERZO CASE
Case es un sistema de evaluación cardíaca para pruebas de esfuerzo,
se basa en una plataforma de TI que combina una red mejorada y la
conec�vidad ininterrumpida con la seguridad de los datos para una
produc�vidad avanzada en la que puede conﬁar. El sistema CASE
brinda soluciones altamente escalables para cumplir prác�camente
con todos los requisitos de rendimiento y produc�vidad únicos del
centro médico.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PLOMADA
Contamos con prendas de ves�r y accesorios de protección de
rayos X, ﬂexibles y cómodos, con tres opciones de protección: RL
plomo regular, TL ply lite y NL delantales sin plomo, dentro del
portafolio contamos con gafas, cuellos, delantales, guantes
plomados, protector de gónadas, carros para transportar
delantales, delantales de dos piezas y soportes de pared para
almacenar delantales.
EN EL LUGAR DE TRABAJO: La ropa protectora salvaguarda una
variedad de personal clínico como radiólogos, tecnólogos
radiológicos, radiólogos intervencionistas, médicos, enfermeras y
asistentes
médicos.
PARA EL CLIENTE / PACIENTE: La ropa de protección también debe
ser u�lizada para los pacientes para que no reciban la exposición
innecesaria a la radiación, por ejemplo, blindaje gonadal sería
apropiada para proteger a los pacientes, especialmente los niños y
los que son potencialmente reproduc�vos.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
ESTACIONES DE MEDICIÓN
Las estaciones de medición de seca son una gran ayuda en la tarea
diaria de la medicina. Gracias a la combinación de estadímetro y
báscula, son capaces de comprobar en un solo paso, y en forma
digital, la talla y también el peso. Y eliminan la laboriosa tarea de
calcular el IMC. Una vez comprobado el valor correcto de la talla.

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TALLA
Los estadímetros y las cintas para medir circunferencias son
instrumentos rela�vamente sencillos para realizar tareas de
medicina. Pero pese a ello, deben sa�sfacer máximas exigencias
clínicas. Por eso, seca ofrece prestaciones especiales, como escalas
resistentes al desgaste y a la abrasión, o aluminio anodizado
resistente a deformaciones. Para asegurar una calidad realmente
percep�ble: Para calidad, puede probar disposi�vos que transmitan
sus datos al toque de un botón y en cabezales que siempre se muevan
suavemente en la posición para así garan�zar consistentemente
mediciones precisas.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
BÁSCULAS DE COLUMNA
Las básculas secas son componentes implícitos del mundo de la
medicina, gracias a su alta precisión, su sólida mecánica, su robusta
electrónica y todos los detalles bien pensados que caracterizan a
una báscula seca como un bajo consumo de energía o las ruedas
para el fácil transporte a la sala con�gua.

BÁSCULAS DE PISO
Aunque los espacios sean reducidos, siempre tendrá cabida una
báscula seca con sus múl�ples funciones. Son funciones que en la
medicina aligeran notablemente el trabajo co�diano. Otras
prestaciones notables son la alta capacidad de hasta 360 kilogramos
que ofrecen las básculas de piso seca y el rendimiento
extremadamente prolongado con un mismo juego de pilas. También
alivian la tarea del usuario accesorios ú�les, tales como los male�nes
de transporte o el soporte para pantallas separadas o controles
remotos.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
BÁSCULAS MULTIFUNCIÓN
El pesaje puede ser algo complicado, pero no �ene por qué serlo,
ya que las básculas mul�función y para sillas de ruedas de seca
ofrece muchas posibilidades. No importa si el paciente está de pie
o se encuentra en silla de ruedas: cuatro celdas de carga se
encargan de que la medición se pueda realizar en cualquier
posición. Ya sea de pie sin sujetarse, con las manos apoyadas, en el
centro o en el borde de la báscula. Esto evita la realización las
tareas di�ciles de colocación y de conﬁguración antes del pesaje. El
énfasis está en la operación conveniente con transmisión
inalámbrica de datos a cualquier sistema EMR.

CAMILLA DE TRANSPORTE ST1 - X
La camilla ST1-X de Stryker es la camilla básica de transporte.
Diseñada para sa�sfacer las necesidades esenciales de su
departamento, esta camilla incluye movilidad con una quinta rueda
para facilitar las maniobras y doble plataforma HPL para pruebas
radiológicas.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA
CAMILLAS DE TRANSPORTE 747 SPEC SHEET - SP
La camilla spec sheet – sp El diseño sencillo de la camilla de
transporte de Stryker permite un transporte seguro y eﬁciente a un
precio económico. Esta camilla ofrece una movilidad con quinta
rueda que facilita la tracción y el giro en esquinas. Dispone además
de un seguro sistema de freno centralizado a las cuatro ruedas para
obtener una estabilidad óp�ma.

SECA SCALE-UP LiNE
No solo nos importa la integración perfecta de los datos medidos en
su registro médico electrónico, también ofrecemos la estación de
medición ideal. De esa manera, ob�ene una solución de integración
completamente coordinada desde una sola fuente para lograr ﬂujos
de trabajo más seguros y eﬁcientes.
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CONSULTA EXTERNA ESPECiALiZADA

MONITOR DE PRESIÓN : TONOPORT VI
Es fácil de conﬁgurar y programar para garan�zar lecturas de PAA
precisas y validadas y análisis. Las lecturas de PA se pueden
conﬁgurar a intervalos exactos o aleatoriamente, con opción de
programación diurna y nocturna. Los datos registrados se descargan
e informan fácilmente a través del sistema de diagnós�co
CardioSo�. El médico ve un conjunto de datos completo, que incluye
hasta 72 horas de tendencias. Tendencias de presión, promedios y
estadís�cas para resúmenes diurnos y nocturnos, presentado en
texto y gráﬁcos. Los informes se pueden exportar fácilmente a EMR,
PACS y MUSE (opcional).
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FUNCIÓN PULMONAR
ESPIRÓMETRO USB CPFS / D
Cuando necesita una espirometría de funciones completas y el
espacio es escaso, el espirómetro CPFS / D USB es la solución más
adecuada. es compa�ble con computadoras de escritorio y
portá�les para una máxima ﬂexibilidad. Tiene gráﬁcos de
incen�vos para la espirometría, que son ideales para poblaciones
pediátricas. Y al igual que todos los diagnós�cos MGC productos de
la función pulmonar prueba, el espirómetro USB CPFS / D
incorpora el so�ware de diagnós�co cardiopulmonar nuestra
BREEZESUITE ™ y el mismo prevent ® sensor de ﬂujo, de modo que
siempre puede estar seguro de comparaciones de datos precisos y
ﬁables de prueba a prueba.

ESPIRÓMETRO PORTÁTIL CON
IMPRESORA MICROLAB
El Microlab es parte de un nuevo rango de instrumentación
respiratoria con las más altas caracterís�cas que pueden encontrarse
en espirómetros de este rango y tamaño. El Microlab es capaz de
realizar Espirometría que incluyan o no el volumen corriente antes de
las maniobras de mediciones forzadas y resistencia de las vías aéreas.
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FUNCIÓN PULMONAR
ESPIRÓMETRO PORTÁTIL CON IMPRESORA
MICROLOOP
La nueva generación Microloop es parte de un nuevo rango de
instrumentación respiratoria con las más altas caracterís�cas que
pueden encontrarse en espirómetros de este rango y tamaño. El
Microloop es capaz de realizar Espirometría que incluyan o no el
volumen corriente antes de las maniobras de mediciones forzadas
y resistencia de las vías aéreas.

PLETISMÓGRAFO
El ple�smógrafo es una cabina que permite analizar la capacidad
pulmonar de un paciente, la prueba de función respiratoria mide la
capacidad funcional residual y la resistencia especíﬁca de la vía aérea,
el ple�smógrafo de medigraphic ofrece un diseño compacto, facilidad
de uso y capacidades de diagnós�co integral. Los pacientes adoran el
espacio interior más amplio y el generoso espacio para los pies.
El ple�smógrafo de cuerpo Pla�num Elite �ene una capacidad de
peso ilimitado.
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FUNCIÓN PULMONAR
SISTEMAS DE FUNCIÓN PULMONAR ULTIMA PFX
Los sistemas de diagnós�co cardiorrespiratorio de la serie Ul�ma ™
ofrecen la máxima ﬂexibilidad para conﬁgurar tanto las pruebas de
función pulmonar (PFT) como los sistemas de intercambio de
gases. Ofrecemos la úl�ma tecnología y sensores para un
rendimiento y conﬁabilidad incomparables. El escritorio
totalmente ajustable permite un amplio espacio de trabajo
personal, ya sea que el técnico esté sentado o de pie. Nuestro
potente so�ware de diagnós�co cardiorrespiratorio BreezeSuite ™
proporciona pruebas simples con un solo botón. Nuestro sensor de
ﬂujo preVent ® patentado maximiza la eﬁciencia del laboratorio y el
control de infecciones mientras cumple o excede los estándares y
especiﬁcaciones ATS / ERS.

TÉCNICA DE OSCILACIÓN FORZADA:
RESMON PRO
El Resmon Pro es un disposi�vo profesional, independiente para el
diagnós�co de forma no invasiva y la evaluación de las enfermedades
pulmonares. A los profesionales les encanta el Pro resmon porque es
preciso, versá�l y eﬁciente. A los pacientes les encanta porque es
rápido y fácil de usar. El Resmon Pro u�liza la técnica de oscilación
forzada (FOT) para medir las propiedades mecánicas de los pulmones
y las vías respiratorias. FOT es único porque evalúa la respuesta del
sistema respiratorio a pequeños es�mulos de presión aplicados a la
apertura de la vía aérea durante la respiración normal. Con sólo unas
cuantas respiraciones normales del paciente, el Resmon Pro Puede
hacer su trabajo iden�ﬁcando los patrones respiratorios normales, la
detección de limitación del ﬂujo respiratorio (EFL), la evaluación de
obstáculos las vías respiratorias, y la evaluación de reversibilidad
bronquial y de provocación bronquial.
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FUNCIÓN PULMONAR
RESMON PRO V3
Las personas que no pueden realizar las pruebas �picas de
espirometría, como los ancianos, los niños o los pacientes con
enfermedades neuromusculares, suelen ser los pacientes que más
necesitan resultados precisos de las pruebas.
Ahí es donde entra en juego el Resmon Pro V3. Con solo la
respiración normal del paciente, el Resmon Pro V3 puede medir las
propiedades mecánicas del sistema respiratorio y proporcionar
una evaluación simple e independiente del esfuerzo de la
obstrucción de las vías respiratorias, caracterizando periféricos,
centrales o heterogéneos. patrones.

MEDIDOR DE ÓXIDO NÍTRICO ENDÓGENO: FENO
Es un disposi�vo médico fabricado por Mediso� SA que permite
medir el óxido nítrico endógeno (NO) a diferentes niveles de las
vías respiratorias. Esto permite evaluar el nivel de inﬂamación de
las vías respiratorias para la detección y el seguimiento de asma. El
disposi�vo de FeNO + permite también la realización de prueba de
espirometría.El disposi�vo es controlado por ExpAir, el so�ware
desarrollado por el so�ware Mediso� SA Expair, que permite al
usuario realizar calibraciones y exámenes en los informes de datos
del disposi�vo, facilitando su diseño e impresión.
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RESUCITACIÓN
SISTEMA COMPRESIÓN TORÁCICA LUCAS 3
Diseñado para proporcionar compresiones eﬁcaces, uniformes e
ininterrumpidas de acuerdo con las Directrices de la AHA, LUCAS
puede usarse en pacientes adultos en entornos hospitalarios y
extrahospitalarios.

DISPOSITIVO DE COACHING TRUECPR
TrueCPR ayuda a su equipo a op�mizar el rendimiento de su RCP
manual con una retroalimentación simple en �empo real y posterior
al evento, con los parámetros más crí�cos para la reanimación.
Mide de forma exacta la profundidad de compresión mediante la
tecnología exclusiva de Inducción de campo triaxial (TFI, Triaxial Field
Induc�on).
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RESUCITACIÓN
DESFIBRILADOR DEA CRPLUS
Desﬁbrilador externo automá�co LIFEPAK CR® Plus Con la misma
tecnología avanzada en la que con�an los profesionales médicos
de urgencias y a la vez de uso sencillo, el AED totalmente
automá�co LIFEPAK CR Plus se diseña especíﬁcamente para la
primera persona en atender a una víc�ma de muerte súbita
cardiaca.

DESFIBRILADOR DEA LIFEPAK 1000
Desﬁbrilador LIFEPAK® 1000 El desﬁbrilador LIFEPAK 1000 es un
disposi�vo potente y compacto diseñado para tratar a los pacientes
en parada cardiorrespiratoria y ofrecer funciones de monitorización
cardíaca con�nua. Su ﬂexibilidad incorporada permite programar el
Desﬁbrilador LIFEPAK® 1000 para su uso por las personas de primera
respuesta o por los profesionales y permite al personal sanitario
cambiar los protocolos a medida que evolucionen los estándares de
tratamiento.
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EQUIPOS

DESFIBRILADOR DEA CR2
El CR2 mantendrá al resca�sta enfocado en lo que realmente
importa: salvar una vida. Un Paro Cardíaco Súbito (PCS) puede
ocurrirle a cualquiera en cualquier si�o. El tratamiento inmediato
es vital. La oportunidad de supervivencia de una víc�ma disminuye
drás�camente cada minuto que pasa sin tratamiento.2 Es por eso
que los desﬁbriladores de acceso público son tan importantes.
Ubican la tecnología capaz de salvar vidas donde puede aportar los
mejores beneﬁcios. Así, cuando una emergencia ocurra, usted no
debería tener menos que lo mejor.
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HEMODINAMIA
POLÍGRAFO EPTRACER PORTÁTIL
El sistema de medición electroﬁsiológica portá�l. Con un
es�mulador completamente integrado, especialmente diseñado
para estudios electroﬁsiológicos, ablaciones. Todo el sistema
EPTRACER funciona con una computadora portá�l que cabe
cómodamente en un maleta rodante, proporcionando así el primer
sistema portá�l con todas sus funciones clínicas.

POLÍGRAFO EPTRACER ESTACIÓN
Sistema de medición electroﬁsiológica versión estacionaria cuenta
con dos monitores de alta resolución; uno que muestra en �empo
real señales mientras que el segundo se puede u�lizar para la
reproducción y análisis. El EP-TRACER 2 se instala debajo o cerca de la
mesa del paciente y se conecta mediante un cable de ﬁbra óp�ca al
control mesa PC.
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HEMODINAMIA

POLÍGRAFO EPTRACER MÓVIL
Sistema de medición electroﬁsiológica versión móvil con diseño
compacto, MobileCart puede moverse rápidamente entre
laboratorios según sea necesario. El sistema comprende un
sistema EP completamente funcional, que incluye dos monitores
de resolución: uno que muestra señales en �empo real mientras el
segundo puede usarse para reproducción y análisis.
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HEMODINAMIA

MAQUET CARDiOSAVE HYBRiD
Representa un gran salto hacia adelante en funcionalidad y
versa�lidad, mientras con�núa entregando el rendimiento y la
intuición de las bombas Datascope que usted conoce y con�a. Con
su pantalla tác�l grande, dramá�camente más pequeño y un
diseño más ligero, y la transición inconsú�l del uso del en-hospital
al modo del transporte, esta bomba revolucionaria redeﬁne
terapia de la contra pulsación.
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SERViCiO TÉCNiCO
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SERViCiO TÉCNiCO

SERViCiO DE DEMANDA
Mantenimientos preven�vos y/o correc�vos bajo solicitud de los
clientes.

CONTRATO DE SERViCiO
Mantenimientos preven�vos programados y correc�vos ilimitados.
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SERViCiO TÉCNiCO

FULL COBERTURA
Mantenimientos preven�vos programados y correc�vos ilimitados.
Suministro ilimitado de partes.
No incluye accesorios, ni consumibles.

PREMiUM
Mantenimientos preven�vos programados y correc�vos ilimitados.
Suministro iliimtado de partes. Incluye accesorios y consumibles
programados.
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SERViCiO TÉCNiCO

CONTRATO DE SUMiNiSTROS
Para clientes que cuentan con Servicio técnico In-HOUSE. Se puede
manejar el modelo de consignación de accesorios, previo acuerdo
de consumo mínimo y precios de convenio.
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