
Oxímetro de Pulso

SpO2 Trend
Industria Argentina

Un oxímetro de pulso es un dispositivo médico que mide de manera indirecta y en forma no invasiva la saturación de oxígeno de 
la sangre de un paciente, en contraposición a medir la saturación de oxígeno directamente a través de una muestra de sangre. 
Esto es muy importante porque da información sobre la falta de oxígeno en los tejidos, fundamental para la vida.

El SpO2 Trend une el concepto de la oximetría no invasiva convencional con lo último en tecnología electrónica y la alta 
velocidad en el procesamiento digital de señales para maximizar la relación señal a ruido y extraer la energía del pulso real sobre 
la base de ruido de manera de obtener mediciones confiables incluso en situaciones de muy baja perfusión. 

Este equipo nació para cumplir con los nuevos requerimientos del mundo moderno, conectividad total y una interfaz de usuario 
amigable color touchscreen con tecnología propia que le agregan las prestaciones de las nuevas tendencias marcadas por los 
dispositivos electrónicos masivos como tablets y smartphones y que están cambiando la manera en que los usuarios interactúan 
con ellos y los dispositivos médicos que tienen que adecuarse a ellos.

El SpO2 Trend apunta a cumplir con estos nuevos estándares internacionales utilizando la nueva tecnología de adquisición 
Biotrend SAT, una interfaz de usuario amigable y el nuevo concepto “humanize” el cual se enfoca en el bienestar psicológico de 
pacientes y su entorno quienes en general no conocen sobre valores de saturación de oxígeno, ondas pletismográficas, índices 
de perfusión, sólo ven cables conectados a sus seres queridos, números y ondas que no comprenden, lo que sólo aumenta su 
angustia y preocupación, generalmente conduciendo a llamadas innecesarias a las enfermeras por cualquier pequeño cambio en 
el estado del equipo. El modo de operación "humanizing", que un usuario calificado puede activar, en el cual el oxímetro 
muestra imágenes tranquilizadoras que fomentan el bienestar psicológico de todos los individuos involucrados mientras 
continua su funcionamiento normal, volviendo a su pantalla de operación solo en el caso de un evento de alarma.

Características Principales:
• Confiable: Tecnología Biotrend SAT.
• Fácil de usar: Interfaz de usuario táctil, poderosa y amigable.
• Visible: Permite lecturas desde grandes distancias y ángulos por su pantalla de alto contraste.
• Versátil: Apto para monitoreo de neonatos, infantes y adultos en terapia intensiva,  emergencias, transporte y homecare.
• Conectividad total: puerto USB, WIFI, BLUETOOTH, ETHERNET y 3G. Ideal para monitoreo remoto y telemedicina.
• Modo humanize: Focalizado en el bienestar psicológico de usuarios, pacientes, familiares y profesionales de la salud.     

Especificaciones Técnicas:
• Pantalla: TFT Color táctil de 4,3" (480 x 272 pixeles).
• Rango de SpO2: 0-100%.
• Resolución: 1%.
• Precisión: 2 dígitos entre 70 y 100%.
• Pulsaciones: 20-300 LPM.
• Resolución: 1 LPM.
• Precisión: 3%.
• Rango de Perfusión: 0,05 - 0,20% mostrado como índice de perfusión.
• Dimesiones (Alto x Ancho x Profundidad): 125 x 225 x 131 mm.
• Peso: 0,9 kg.
• Baterías: Fuente interna: recargable de Li-PO, 3,6V / 3000 mAh.
• Fuente de alimentación: 90-240V.
• Interfaces disponibles: USB, RS232, Wifi, Bluetooth, GPRS y 3G.
• Alarmas: SpO2, Pulsaciones, Batería, Sensor y Estado.
• Accesorios Disponibles: Software de monitoreo en PC, tablet o smartphone.
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