BP+Vitals

Garantía limitada
SunTech Medical, Inc. proporciona al comprador original la siguiente garantía
limitada a partir de la fecha de facturación:
Unidad principal, módulos de SpO2, módulos de temperatura: 3 años
Manguitos de presión arterial OPD:
2 años
Accesorios (sensores de SpO2, sondas de temperatura,
tubo de PA, etc.):
90 días
Masimo® y SET® son marcas registradas de Masimo Corporation.
Covidien® y FILAC® son marcas registradas de Covidien AG Corporation.
Nellcor® es una marca registrada de Covidien LP Limited Partnership.
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Signos vitales modulares
con PA, temperatura y SpO2

BP+Vitals

Con más de 30 años dedicados a desarrollar nuestra tecnología de PA, patentada y de
categoría mundial, sabemos que ni nosotros ni usted perderemos el pulso. Es nuestro
legado. Es SunTech Medical. Es la diferencia a nivel clínico.

SunTech CT40

Gracias al uso de Advantage™, una tecnología clínica líder en el mercado de PA,
el equipo de signos vitales SunTech CT40 es único en su tipo. Diseñado para ser
incorporado de manera fácil y flexible a cualquier flujo de trabajo clínico, este equipo
le permite añadir o cambiar módulos de oximetría de pulso y termometría durante las
tareas, según las necesidades de sus pacientes.
Fiabilidad: Modo Esfigm (SphygModeTM) manual para verificar lecturas de PA en
tiempo real sin quitar el manguito
Precisión: Protocolo personalizable de promedio de PA para asegurar lecturas precisas
y uniformes
Conectividad: Transferencia de datos mediante protocolos IHE con conexión de red, a
través de Ethernet integrada o Wi-Fi opcional
Flexibilidad: Diseño modular, para añadir módulos opcionales de temperatura y SpO2
Simplicidad: Interfaz de usuario intuitiva con pantalla LCD

SpO2 Masimo SET®
(preferido)

Termometría Covidien
Filac® 3000

SpO2 ChipOx
compatible con
Nellcor®

Termometría
infrarroja sin
contacto*
Wi-Fi

Funcionalidades estándar
•
•
•
•
•
•
•

Advantage™: tecnología de uso clínico para PA
Promedio de PA personalizable (recomendación de SPRINT)
Modo Esfigm (SphygModeTM) manual para verificar PA en tiempo real
Mensajería HL7 para transferencia de datos
Memoria incorporada: hasta 99 sesiones con medición
Pantalla LCD de diseño sencillo para facilitar el uso
LAN/Ethernet y 2 puertos USB

Opciones y accesorios
• Termometría infrarroja sin contacto*

• Escáner de código de barras

• Termometría Covidien Filac® 3000

• Soporte móvil

• SpO2 Masimo SET® (preferido)

• Impresora

• SpO2 ChipOx compatible con Nellcor®

• Wi-Fi

Soporte móvil

Impresora
térmica

Escáner de
código de
barras

*no disponible en América del Norte

