Monitorización de
calidad tanto para
pacientes grandes
como muy pequeños

MONITOR DE SIGNOS VITALES VISTA® 120
SEGURIDAD Y CUIDADO DEL PACIENTE

MONITOR DE SIGNOS VITALES VISTA® 120
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Versátil: ofrece parámetros esenciales de serie y avanzados opcionales
Flexible: tres modelos a elegir según las necesidades de la clínica
Visible: pantalla táctil a color de 380 mm (15”) que proporciona una visión clara de los datos del paciente
Fácil de usar: menú de fácil acceso, teclas fijas y mando rotatorio
Con registro incorporado: almacena hasta 120 horas de tendencias y 1.200 mediciones de presión arterial
no invasiva y cuenta con impresora incorporada.
Compatible: todos los modelos se pueden usar junto a un módulo Scio Four (medidor de gases)

Conjunto básico de parámetros esenciales:
El Monitor Vista120 incluye la medición de los siguientes parámetros:
■
Electrocardiografía con rango de medición de frecuencia cardicaca de 15 a 350 latidos por minuto
■
Pulsioximetría Nellcor con rango de medición del 1% al 100%
■
Presión arterial no invasiva por metodo oscilométrico con medición manual, auto o continua
■
2 canales de temperatura con rango de medición de 0 a 50 ºC
■
Impresora para papel de 48 mm
* puede mostrar los datos obtenidos con Scio Four (CO2 y agentes anestésicos)
Adicionalmente se pueden incorporar progresivamente la medición de los siguientes parámetros:
■
2 presiones invasivas (versión que combinada con Scio Four ofrece una monitorización completa)
■
Capnografía mediante técnica de absorción de infrarrojos.
Código
Vista120VET
Vista120PIVET
Vista120PICO2VET
6871810-5315VET

Descripción
Monitor Vista 120
Monitor Vista 120 con 2 presiones invasivas
Monitor Vista 120 con 2 presiones invasivas y capnografía
Scio Four
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