Nellcor™

Cabecera SpO2- Sistema de
monitorización de pacientes- LIBRA
RANGO DE EXACTITUD AMPLIADO

El sistema Nellcor™ SpO2 cuenta con un
sistema de procesado mejorado de señales
La característica de ampliación de la exactitud digitales que permite realizar lecturas precisas
LoSat™ en nuestros sensores adhesivos
y fiables del SpO2 incluso en condiciones de
Oximax le permite disponer del rango más
baja perfusión o en otras formas de
amplio de exactitud disponible en la industria
interferencia de la señal, proporcionando a
(del 100% al 60%) cuando son utilizados con
los médicos información importante sobre el
el pulsioxímetro Oximax Libra. Esto permite
estado respiratorio de sus pacientes adultos,
mejorar la evaluación de los pacientes en las
condiciones más difíciles de baja perfusión
pediátricos y neonatos ingresados en
como en enfermedades cardiacas congénitas hospitales.
en niños (CHD).
Con la funcionalidad mejorada, incluyendo
SpO2 y un control continuo de frecuencia del
pulso, los datos de tendencias y la tecnología
de control de alarmas SatSeconds™, el
personal sanitario pueden detectar antes
acontecimientos graves y reducir así la
cantidad de señales de alarma sin importancia
de desaturación de oxígeno. Asimismo,
cuenta con una intuitiva multicolor fácil de
leer con cualquier tipo de luz y desde muchos
ángulos.
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Pulsioxímetro Oximax LIBRA
Excepcional actuación en cualquier
ámbito
clínico y compatible con la
amplia gama de sensores Oximax.
Manejo sencillo
e intuitivo y un
diseño que ahorra
espacio.
•

•

•
•

Compacto, portátil, ligero,
duradero
y
fácil
de
transportar, de diseño con
un asa integrada.
Pantalla táctil multicolor
con un fondo negro que
proporciona un contraste
ideal.
Múltiples-idiomas de la
interfaz gráfica de usuario.
SpO2/PR/Sat/SPD/opcional
RR

• Idónea selección de límites de
alarma para adultos o
neonatos con posibilidad de
configuración de límites
personalizada.
• Visualización de mensajes
de ayuda para asistir al
usuario en el uso del
monitor.
• La batería de una hora de
duración con una opción
de diez horas de batería.
• 96 horas de tendencia en
la memoria capturada
cada cuatro segundos

• Los datos de tendencia de
los pacientes pueden ser
almacenados en un PC para su
archivo y análisis.
• Tono de pitido variable que
permite al personal sanitario
detectar punto por punto las
fluctuaciones en la SpO2.
• El Modo Rápido de
monitorización (2-3 segundos)
permite hacer un seguimiento
más exhaustivo de los cambios
de saturación.
• Tres tipos de visualización:
onda pletismográfica, forma
de ‹grandes números› y
tendencias a tiempo real.
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Rendimiento
Rangos de medición
Rango de saturación de SpO2: 1% a
100%
Rango de frecuencia de pulso:20 a
250 latidos por minuto (lpm)
Rango de perfusión: 0.03% a 20%
Precisión de la frecuencia de Pulso:
de 20 a 250 latidos por minuto (lpm)
±3 dígitos
Precisión de la saturación de SpO2
Adultos: 70 % a 100 % ± 2 dígitos
Neonatos: 70 % a 100 % ± 3 dígitos
Baja perfusión en Adultos: 70 % a 100
% ± 2 dígitos
Baja perfusión en Neonatos: 70 % a
100 % ± 3 dígitos
Rango de funcionamiento y disipación
Longitud de onda de la luz roja:
Aproximadamente 660 nm
Longitud de onda de la luz infrarroja:
Aproximadamente 900 nm
Salida de potencia óptica: Menos de
15 mW
Eléctricas
Requisito de batería CA 100-240
VAC, 50/60 Hz, 45 VA
Cumplimiento 91/157/CEE
Fusible de acción rápida 2A 32
VAC/CC; 500 mA 32 VAC/50 CC
Medio Ambiente
Condiciones de
funcionamiento
Temperatura: 5 ºC a 40 ºC (41 ºF a
104 ºF)
Altitud: -170 a 4.877 m, (-557 a
16.000 pies)

Dimensiones 25,5 CX 8, M 2 CM X 16,5 CM
Pantalla
Tamaño:109,22 mm medida diagonalmente
Tipo: LCD TFT, retroiluminación LED de color
blanco, cono de la visión
de 30º y distancia óptima de visión de 1 metro
Resolución: 480 × 272 píxeles
Controles
Selector: Control de disco selector
Botones: Botón Conexión/Desconexión, Audio de
alarma en pausa, Volver
Alarmas
Categorías Estado del paciente y del sistema
Prioridades Baja, media y alta
Notificación Acústica y visual
Parámetro Valor predeterminado e individual
Nivel de volumen de alarma 45 a 80 dB
Tendencias
Memoria :Guarda un total de 88.000 datos de
Eventos Guarda la fecha y la hora, situaciones
de
alarma, frecuencia del pulso y mediciones de
SpO2
Formato de gráfica: 2 gráficas totales Un gráfico
de parámetros de SpO2 Un gráfico de los
parámetros de frecuencia de pulso
Formato de tabla: Una tabla para todos los
parámetros
Pantalla: 5 listas
Conformidad con las normas: EN ISO
9919:2009, EN ISO 80601-2-61:2011; EN IEC
60601-1:2005; EN IEC 60601-1-2:2ª edición ;EN
IEC 60601-1:1998 + A1:1991 + A2:1995; EN
60601-1:1990 + A11:1993 + A12:1993 +
A13:1996; CAN/CSA C22.2 N.º 601.1 M90; UL
60601-1 1ª edición
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Presión: 58 kPa a 103 kPa, (17,1
pulg. Hg a 30,4 pulg. Hg)
Transporte y almacenamiento
Temperatura: -20 ºC a 60 ºC, (-4 ºF
a 140 ºF)
Altitud -304 a 6.096 m, (-1.000 a
20.000 pies)
Presión 50 kPa a 106 kPa, (14,7 pulg.
Hg a 31,3 pulg. Hg)
Humedad Relativa de funcionamiento
, transporte y almacenamiento 15% a
93% sin condensación
Características físicas
Carcasa
Peso 1.6 kg incluyendo la batería

Clasificaciones del equipo
Tipo de protección contra descargas eléctricas:
Clase I (alimentación interna)
Grado de protección contra descargas eléctricas:
Tipo BF - Pieza aplicada
Modo de funcionamiento: Continuo
Compatibilidad electromagnética: IEC 60601-12:2007
Entrada de líquidos: IPX2
Grado de seguridad: No apto para su uso en
presencia de anestésicos inflamables.

Seguridad PARA EL PACIENTE.
• La nueva tecnología Nellcor en el procesamiento de la señal digital le confiere una

excepcional actuación en las condiciones más difíciles.
• El sistema de gestión de alarmas
SatSeconds ™ programable por el personal sanitario pone a su disposición una
forma práctica y segura de reducir las alarmas innecesarias.

