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Cámaras EspaciadorasCámaras Espaciadoras

Cámaras
Espaciadoras

Trudell es líder en el desarrollo de cámaras espaciadoras a 
nivel mundial por su constante innovación.

Los productos cuentan con la más avanzada tecnología y 
está comprobado que son los más eficientes en el mercado.

Son prácticos y fáciles de usar; además de ser ideales para la 
correcta aplicación de los Inhaladores de Dosis Medida.

Existen presentaciones de acuerdo a las necesidades de cada 
paciente.
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Trudell

Aerochamber Plus con Flow-Vu

• Cámara espaciadora de 149 ml.
• Transparente
• Antiestática
• De uso personal
• Reduce la velocidad a la cual el aerosol es disparado
• Válvula Inspiratoria de Flujo Dinámico con Bafle, 
   suspende, filtra y dosifica las partículas, 
   incrementando el depósito pulmonar del aerosol
• Válvula espiratoria EZ Flow
• Mascarilla de sello perfecto
• Indicador de flujo inspiratorio “Flow-Vu”
• Indicador “Flow Signal” (silbido) que indica una
   inspiración demasiado rápida (solo Adulto y Boquilla)
• Ideal para personas que no coordinan la maniobra
• Presentaciones: 
   - Lactante: con mascarilla para niños menores
      de 2 años de edad
   - Infantil: con mascarilla para niños entre 2 y 10 
      años de edad
   - Mediano: con mascarilla mediana para mayores 
      de 6 años
   - Adulto: con mascarilla para mayores de 10 años
   - Boquilla: para mayores de 6 años de edad

Flujómetro TruZone

• Dispositivo que mide el Flujo Espiratorio Máximo
• Indica el grado de obstrucción de las vías respiratorias 
   de forma semaforizada
• Práctico y fácil de usar
• Incluye hoja de registro diarioTrudell
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AeroTrach Plus

• Cámara espaciadora para pacientes con 
   traqueostomía
• Transparente
• Cánulas de conexión estándar de 15mm

VENTChamber

• Cámara espaciadora colapsable para circuitos de 
   ventilación mecánica
• Incrementa de 4 a 6 veces el depósito del aerosol
   vs adaptadores universales
• Se mantiene colapsado en el circuito del ventilador 
   hasta el momento de ser utilizadoTrudell

AeroChamber 15/22

• Cámara espaciadora no colapsable
• Para pacientes sometidos a ventilación mecánica
• Compatible con el circuito del ventilador

Trudell

Trudell
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AeroEclipse

• Micronebulizador de alta eficiencia
• MMAD de 2.8 micras
• Inspiro-activado
• Ahorrador de medicamento
• Capacidad 6ml.

*MMAD: Mediana de la Masa del Diámetro 
Aerodinámico

Aero-ToGo

• Estuche compacto y portátil diseñado especialmente
   para cámaras espaciadoras 
• Forro anti-bacterial
• Color brillante fácil de identificar
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AerobiKA

• Dispositivo de presión positiva espiratoria oscilante
• Genera vibraciones para favorecer la movilización 
   y expectoración de secreciones de las vías aéreas
• Pequeño, portable y fácil de usar
• 5 niveles de resistencia
• Compatible con el micronebulizador AeroEclipse

Trudell

Trudell

Trudell
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Nebulizadores
y Compresores

Los nebulizadores y compresores PARI son dispositivos 
altamente calificados, provistos de la mejor tecnología.

Su principal función es incrementar el aprovechamiento del 
aerosol; maximizan el depósito del medicamento a nivel 
pulmonar,  disminuyendo su desperdicio.

Con el uso de estos equipos el paciente obtendrá mejores 
resultados en el tratamiento de su padecimiento.
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Micronebulizador LC Plus

• Nebulizador de alta eficiencia
• Reusable
• Con válvula inspiratoria y espiratoria
• Maximiza el aprovechamiento del aerosol
• MMAD 3.8 micras
   - Fracción Respirable del 65%
• Capacidad 8ml.
• Compatible con todas las marcas de compresores
• Fácil de limpiar

Micronebulizador LC Star

• Nebulizador de alta eficiencia
• Reusable
• Con válvula inspiratoria y espiratoria
• Maximiza el aprovechamiento del aerosol
• MMAD 3.1 micras
   - Fracción Respirable del 78%
• Capicidad 8ml.
• Compatible con todas las marcas de compresores
• Fácil de limpiar

Micronebulizador LC Sprint

• Nebulizador Reusable de alta eficiencia
• Nuevo diseño ergonómico
• Provee tratamientos menores a 5 minutos
• Maximiza el aprovechamiento del aerosol
• Con válvula inspiratoria y espiratoria
• MMAD 3.5 micras
   - Fracción Respirable del 68%
• Capacidad 8ml.
• Compatible con todas las marcas de compresores
• Fácil de limpiar
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Pari

Pari

Pari
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Micronebulizador LCD

• Nebulizador desechable
• Presentaciones: mascarilla adulto, pediátrica y  
   boquilla
• MMAD 2.0 micras y Fracción Respirable del 87% con
   flujo de 6 lpm
• MMAD 2.5 micras y Fracción Respirable del 84% con
   flujo de 8 lpm
• Capacidad 6ml

Micronebulizador Sinustar

• Reusable
• Nebulizador de alta eficiencia
• Diseñado para el tratamiento de vías aéreas 
   superiores
• Maximiza el aprovechamiento del aerosol
• Con válvula inspiratoria y espiratoria
• MMAD 2.9 micras
   - Fracción Respirable del 79%
• Capacidad 6ml.
• Incluye puntas nasales

Mascarillas PVC 

• Mascarillas reusables
•  Tallas
   - Adulto, para mayores de 10 años
   - Pediátrica, para niños entre 3 y 10 años
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Pari

Pari

Pari
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Válvula PEP-S

• Válvula de presión positiva espiratoria
• Se utiliza para lograr una mejor distribución del
   aerosol  a  nivel  pulmonar 
• Compatible con cualquier micronebilizador Pari

Juego Pari Baby

• Juego que consta de un codo giratorio y una 
   mascarilla reusable de silicón
• Confortable y suave para el bebé
• Tallas de mascarillas:
   T1- de 1 a 11 meses, T2- de 1 a 3 años, T3- de 3
   años en adelante
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Compresor VIOS

• Compacto y ligero
• Presentaciones: adulto y pediátrico
• Diseño compacto
• Incluye: micronebulizador LC Sprint (vaso, manguera
   y boquilla), instructivo

Pari

Pari

Pari
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Compresor SinuStar

• Compresor cuya función principal es el depósito
   del aerosol en la vía aérea superior
• Provee tratamientos menores a 15 minutos
• Incluye: nebulizador reusable SinuStar, adaptador
   nasal, accesorio para lavado nasal “Montesol”, 
   video y estuche

Pari

Compresor Pari Trek S

• Mini compresor portátil
• Ligero, compacto y silencioso
• Incluye: 1 micronebulizador reusable LC Sprint,
   mascarilla para adulto, adaptador para el coche,
   video y estuche
• Ideal para las personas que están en constante 
   movimiento
• Accesorio opcional: batería recargable

Pari

Compresor Pari Sinus

• Compresor cuya función principal es el depósito del 
   aerosol en senos paranasales
• Tecnología pulsada precisa, efectiva y no invasiva
• Peso: 1.7 kg
• Incluye: Nebulizador LC Sprint Sinus y EstuchePari
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e-Flow Rapid

• Neblulizador innovador con tecnología de Malla
• Maximiza el aprovechamiento del aerosol
• Reduce el tiempo de tratamiento
• Silencioso, ligero y portátil

Pari

Pari HyperSal

• Solución Salina Hipertónica nebulizable
• Dos presentaciones 3.5% y 7%
• Hidrata la vía aérea
• Facilita la expectoración
• Viales monodosis de 4ml.
• Caja con 60 ampolletas
• Solución estéril sin conservadores
• Sin látex

Pari
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Pulso-Oxímetros
y Sensores

La experiencia, calidad tecnológica y años de investigación, 
son atributos esenciales de los productos de esta línea.

Nonin cuenta con una amplia gama de pulso-oxímetros, 
diseñados de acuerdo a sus necesidades. 

Equipos con la tecnología PureSAT que permite mediciones 
precisas aun en condiciones de baja perfusión o movimiento. 
Auxiliar en el seguimiento, diagnóstico y tratamiento de 
diferentes enfermedades.
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Pulso-Oxímetro GO2

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Portátil
• Especialmente diseñado para pacientes
• Sensor Integrado
• Monitoreo intermitente
• Utiliza una batería AAA

Pulso-Oxímetro Onyx Vantage 9590

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Versátil: Útil para pacientes pediátricos y adultos
• Eficaz aún en condiciones adversas como baja 
   perfusión y/o  movimiento
• Alto rendimiento: 6,000 pruebas / 2 baterías AAA
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Nonin

Nonin

Pulso-Oxímetro Connect 3240

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Tecnología Bluetooth 4.0 para monitoreo en tiempo 
   real con alcance de 10 mts.
• Aplicación gratuita disponible en Apple® iTunes® 
   Store con capacidad de enviar los registros vía 
   correo electrónico (iOS 8.1 o superior)
• Utiliza 2 baterías AAA con rendimiento de hasta 
   2,200 pruebas

Nonin
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Pulso-Oxímetro Palm 2500 y 2500A

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Monitoreo intermitente o continuo
• Utiliza 4 baterías AA, 100 hrs. de uso continuo con
   baterías alcalinas o 45 hrs. con baterías recargables
• Capacidad de memoria de 72 hrs.
• Compatible con el Software N-Vision y con todos 
   los sensores Nonin
• Presentaciones: con sensor articulado adulto o 
   sensor articulado pediátrico / con y sin alarmas
• Accesorios opcionales: cargador / estuche / cable
   computadora

Pulso-Oxímetro 9847

• Mide saturación de oxígeno, frecuencia de Pulso  
   y detecta CO2
• Monitoreo intermitente o continuo
• Cuenta con alarma para CO2 / Apnea / 
   Saturación de O2
• Capacidad de memoria de 18 hrs.
• Compatible con el Software N-Vision y con todos 
   los sensores Nonin
• Utiliza 6 baterías AA
• Incluye 2 tubos para CO2 y sensor articulado adulto
• Accesorios opcionales: estuche / sensores para 
   CO2
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Nonin

Nonin

Pulso-Oxímetro Wrist 3150 

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Monitoreo intermitente o continuo
• Ideal para pruebas de caminata (función 6MWT) o 
   pulso-oximetría nocturna
• Capacidad de memoria de 1080 hrs.
• Batería: 48 hrs. (sin Bluetooth) y 24 hrs. (con  
   Bluetooth), utiliza 2 baterías AAA
• Compatible con el Software N-Vision vía Bluetooth 
   o USB

Nonin
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Pulso-Oxímetro Avant 9700

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Monitoreo  continuo
• 12 hrs. de uso por 4 hrs. de carga
• Capacidad de memoria de 115 hrs.
• Resultados en pantalla gráficos y numéricos
• Gráfica semaforizada y en tiempo real
• Compatible con el Software N-Vision y con 
   todos los sensores Nonin
• Incluye: sensor articulado adulto
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Pulso-Oxímetro 7500 y 7500FO

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Ideal para utilizarse en hospitales, consultorios 
   asi como en domicilio
• Batería de 16 horas, por 4 hrs. de carga
• Cuenta con memoria de 70 horas de uso continuo
• Alarmas configurables
• Compatible con el Software N-Vision y con todos
   los sensores Nonin
• Disponible para uso en áreas de Resonancia 
   Magnética (7500FO)

Nonin

Pulso-Oxímetro Avant 9600

• Mide saturación de oxígeno y frecuencia de Pulso
• Monitoreo continuo
• Alarmas configurables 
• Digital y fácil de usar, programable, compacto y 
   ligero
• 12 hrs. de uso continuo por 4 horas de carga
• Cuenta con fechador / control de volumen / 
   silenciador de alarmas 
• Capacidad  de  memoria de 115 hrs.
• Compatible con el Software N-Vision y con todos 
   los sensores Nonin
• Incluye: sensor articulado adulto

Nonin

Nonin



Pulso-Oxímetros y SensoresPulso-Oxímetros y Sensores

Pulso-Oxímetro Avant 2120

• Mide saturación de oxígeno, frecuencia de Pulso
   y la presión arterial sistémica
• 5 hrs. de uso por 4 hrs. de carga
• Cuenta con alarmas configurables
• Capacidad de memoria de 33.5 hrs.
• Compatible con el Software N-Vision y con todos
   los sensores Nonin
• Incluye sensor articulado adulto y brazalete 
   mediano

Capnógrafo RespSense

• Equipo para monitorear el CO2 exhalado
• Útil para pacientes intubados y no intubados
• Resultados en pantalla numéricos y gráficos
• Alarmas configurables
• Portátil y preciso con pantalla táctil
• Batería recargable
• Compatible con la mayoría de los polisomnógrafos

Capnógrafo LifeSense

• Equipo para monitorear el nivel de CO2 y 
   Pulso-Oximetría
• Compatible con todos los sensores de la marca 
   Nonin
• Mismas características del Capnógrafo RespSense
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Nonin

Nonin

Nonin
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Sensores Articulados

• Reusables
• Durables
• Fáciles de limpiar
• De uso continuo o intermitente
• Se colocan en el dedo índice o medio
• Tallas:
   - Pediátrico - 10 a 40 kg.
   - Adulto - más de 30 kg.
• Presentaciones de 1 y 3 mts.

Sensores Soft

• Reusables
• Durables
• Fáciles de  limpiar
• De uso continuo o  intermitente
• Se utilizan para periodos prolongados
• Se colocan en el dedo índice o medio
• Tallas:
   - Chico - menos de 2 kg. 
   - Mediano - 2 a 20 kg.
   - Grande - más de 20 kg.
• Presentaciones de 1 y 3 mts.
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Sensor Articulado Pediátrico

Sensor Articulado Adulto

Nonin

Nonin

Nonin

Nonin
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Sensores Desechables Durafoam

• Desechables
• Uso personal
• Únicos en su forma para permanecer siempre 
   en su lugar
• Diseño ergonómico con ajuste perfecto al dedo  
•  Sin  adhesivo,  fácil  de  remover
• Confortables para su uso prolongado
• Sin látex
• Tallas: estándar y pequeño

Sensores Flex R

• Reusables 
•  Durables 
•  Fáciles de limpiar
• Confortables para uso prolongado
• Se utilizan con cintas  adhesivas
• Tallas:
   - Neonatal - menos de 2 kg.
   - Pediátrico - 2 a 20 kg.
   - Adulto - más de 20 kg.
• Presentaciones de 1 y 3 mts.

Cintas Adhesivas para Flex R

• Cinta desechable para sensores Flex reusables
• Paquete de 25 piezas
• Tallas:
   - Neonatal
   - Pediátrico
   - Adulto

Nonin

Nonin

Nonin

Nonin
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Sensores Desechables en Tela

• Desechables
• Uso personal
• Última tecnología para pacientes que necesitan
   monitoreo prolongado
• Seguridad de movimiento
• Resistentes, con fácil manejo para ser removidos 
   o reajustados
• Especiales para neonatos e infantes
• Siempre permanecen en posición correcta
• Tallas: 
   - Neonatal: menos de 3 Kg.
   - Infantil: 1 a 20 Kg. 
   - Pediátrico: 10 a 50 Kg. 
   - Adulto: más de 30 Kg.  
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Sensor Desechable Infantil

Sensor Desechable Neonatal

Nonin

Nonin

Sensor Desechable Pediátrico

Nonin

Sensor Desechable Adulto

Nonin
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Función
Pulmonar

La tecnología TrueFlow™  de ndd garantiza una medición 
rápida, confiable y precisa. 

El principio de la medición consiste en dos señales de 
ultrasonido en diagonal al flujo de aire exhalado, se mide la 
diferencia entre estas dos señales y se obtiene la velocidad 
del flujo de aire, para calcular con exactitud los parámetros 
de espirometría.

Gracias a esta tecnología la medición se realiza sin resistencia, 
sin riesgo de infección y sin necesidad de calibración.
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EasyOne Air

• Espirómetro portátil con pantalla táctil a color
• Tecnología TrueFlow
• Memoria con capacidad de 10,000 pruebas
• Batería con duración para 100 pruebas
• Conexión USB y Bluetooth
• Compatible con EMR / EHR
• Incentivo pediátrico
• 61 índices espirométricos y 44 tablas de 
   Predicción

Easy on-PC

• Espirómetro para PC
• Tecnología TrueFlow
• Conexión USB
• Informes personalizables
• Compatible con EMR / EHR
• Incentivo pediátrico
• 75 índices espirométricos y 44 tablas de
   Predicción
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NDD

NDD

EasyOne Pro

• Mediciones de DLCO, Volúmenes Pulmonares 
   (dilución de helio) y Espirometría
• Tecnología TrueFlow, TrueCheck y MolMass
• Compacto y ligero (9 kg.)
• Porcentaje del predicho, Z-score y LLN
• Índices de calidad e interpretación de resultados
• Informes personalizables
• Incentivos pediátricos
• Conexión USB, HDMI y Ethernet
• Conectividad EMR / EHR

NDD
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NDD

EasyOne Pro LAB

• Mediciones de DLCO, Volúmenes Pulmonares 
   (lavado de nitrógeno), Espirometría e Índice de 
   Aclaramiento Pulmonar (LCI)
• Tecnología TrueFlow, TrueCheck y MolMass
• Compacto y ligero (9 kg.)
• Porcentaje del predicho, Z-score y LLN
• Índices de calidad e interpretación de resultados
• Informes personalizables
• Incentivos pediátricos
• Conexión USB, HDMI y Ethernet
• Conectividad EMR / EHR
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Boquilla Spirette

NDD

Clip Nasal

NDD

Boquilla FlowTube

NDD

Jeringa para Calibración

NDD
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Terapia del Sueño
y Ventilación
Mecánica

ResMed es un líder a nivel mundial en el desarrollo, 
manufactura y comercialización de dispositivos innovadores 
para el tratamiento de enfermedades respiratorias, enfocado 
a los Trastornos Respiratorios del Sueño.

Son silenciosos, cómodos,  fáciles de usar, portátiles y muy 
confiables; de manera que el usuario dormirá y alcanzará 
niveles de sueño profundo para un mejor descanso.
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AirSense 10 CPAP

• Equipo de presión fija ajustable de 4 a 20 cm. H2O
• Tecnología Easy-Breathe mejorada para brindarle 
   una sensación más natural al respirar
• Alivio de Presión Espiratoria (APE) graduable 
   para mayor confort
• Almacena datos de cumplimiento (365 noches)
   y fuga
• Humidificador integrado
• Acceso remoto a la información
• ClimateLineAir opcional
• Rampa automática que detecta el inicio del sueño

AirSense 10 Elite

• Mismas características del Airsense 10 CPAP más:
• Almacena datos de eficacia del tratamiento (30
   noches) y datos de flujo (7 noches)
• Algoritmo que permite detectar Apneas Centrales
   y Respiración de Cheyne Stokes
• ClimateLineAir y módulo de oximetría opcionales

AirMini AutoSet

• Tecnología ActiveAir™, más pequeño, silencioso
   y eficiente
• Compatible con HumidX™ para una humidificación 
   sin agua
• Alivio de Presión Espiratoria (APE)
• Presión de 4 a 20 cm H2O
• Almacena datos a través de la app AirMini y es 
  compatible con AirView
• Modos: CPAP, AutoSet y AutoSet for Her

Resmed

Resmed

Resmed
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AirCurve 10 S

• Equipo de presión binivel modo Espontáneo
• Manejo automático de fugas Vsync
• TiControl (Ti Max / Ti Min)
• Forma de onda Easy-Breathe
• Sensibilidad de disparo y ciclado ajustables
• Tiempo de subida ajustable
• Algoritmo que permite detectar Apneas Centrales
• Almacena 365 sesiones resumidas y de 
   cumplimiento, 30 sesiones de datos detallados 
   y 7 sesiones de datos de alta resolución
• Humidificador integrado
• ClimateLineAir y módulo de oximetría opcionales
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AirSense 10 AutoSet for her

• Mismas características de Airsense 10 Autoset 
   más:
• Equipo automático que integra un algoritmo  
   especialmente diseñado para la mujer con SAOS  
   leve o moderadoResmed

Resmed

AirSense 10 AutoSet

• Mismas características del Airsense 10 Elite más:
• Equipo automático de presión variable de 4 a 
   20 cm. H2O
•  Presión mínima y máxima ajustables

Resmed
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AirCurve 10 V Auto

• Mismas características del Aircurve 10 S, más:
• Ajuste de presión automático
• Ajuste cuando ocurren episodios de obstrucción 
• Variedad de tecnologías que mejoran la comodidad 
   de la terapiaResmed

AirCurve 10 ST

• Mismas características del Aircurve 10 S, más:
• Equipo de presión binivel que proporciona 
   sincronía excepcional entre el paciente y el 
   ventilador para que el paciente se sienta cómodo 
   y bien ventilado, reduce el trabajo respiratorio y 
   cuenta con frecuencia respiratoria de respaldo
• Modos Espontáneo (S) ,  Programado (T)  y 
   Espontáneo Programado (ST)

Resmed

AirCurve 10 ST-A

• Equipo Binivel para pacientes adultos y pediátricos
   (más 13 kg.)
• Uso hospitalario o en domicilio
• Modos: CPAP, Espontáneo (S), Espontáneo / 
   Programado (ST), Programado (T), PAC (Asisto 
   Controlado por Presión), iVAPS ( Volumen Alveolar 
   Asegurado Inteligentemente con Presión Soporte)
• Presión hasta 30 cm. H2O
• Módulo de alarmas configurables 
• Configuración con Vsync y TiControl
• Parámetros y estadísticas en pantalla

Resmed
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Stellar 150

• Ligero (2.1 kg.) y silencioso
• Para uso hospitalario o en domicilio
• Para pacientes pediátricos y adultos
• Tecnología iVAPS, modo de Volumen Alveolar 
   Asegurado Inteligentemente con Presión Soporte
• Presión de 3 a 40 cm H2O y flujo máximo de 175 l/m.
• Frecuencia respiratoria de 5 a 60 respiraciones por
   minuto
• Manejo de fugas Vsync y control de tiempo
   inspiratorio TiControl
• Opciones Predeterminadas por enfermedad
• Alarmas configurables
• Monitoreo en tiempo real en la pantalla del equipo
• Posibilidad de integrar oxígeno suplementario y 
   oximetría
• Puerto USB para descarga de datos
• Batería interna de 2 horas y batería externa opcional 
   de 8 hrs.
• Compatible con el humidificador H4i

Resmed
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Astral 150

• Proporciona ventilación por presión y por volumen
• Ventilador invasivo y no invasivo
• Para uso hospitalario o en domicilio
• Para pacientes adultos o pediátricos (5 kg. en 
   adelante)
• Se puede usar con circuito doble, simple con válvula 
   espiratoria y simple con fuga
• Modos ventilatorios:
   - Por Volumen circuito doble o con válvula espiratoria: 
      ACV, V-SIMV
    - Por Presión circuito doble o con válvula espiratoria: 
      PACV, SIMV, PS, CPAP
    - Por Presión circuito simple con fuga: CPAP, 
      ST, PAC, iVAPS 
• Compatibilidad de Interfaces:
   Cánula traqueal, traqueostomía, mascarilla y pieza 
   bucal
• Oxígeno suplementario hasta 30 L/min.
• Sensor integrado para monitoreo de FiO2
• Batería interna con duración hasta 8 horas y batería
   externa opcional
• Configuración de alarma remota
• Pantalla con gráficas en tiempo real
• Peso 3.2 kg.

Resmed
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Mascarilla Mirage FX

• Mascarilla nasal con un balance perfecto entre la
   comodidad,  desempeño y sencillez
• Sólo cuatro partes, fácil de usar y cuidar 
• El flexible soporte para la frente en forma de alas
   de mariposa proporciona un rango dinámico de
   ajuste. El plástico no toca la piel

Resmed

Mascarilla AirFit N10

• Mascarilla nasal con un diseño sencillo que ofrece  
   gran desempeño, comodidad y libertad
• Gracias a sus pocas piezas es sencilla de colocar, 
   quitar y limpiar. 
• La almohadilla Spring Air™ se apoya suavemente 
   sobre la cara y las correas del arnés SoftEdge™ son
   ahora más delgadas para ofrecer un máximo de 
   comodidad
• El tubo ligero, flexible y durable está integrado 
   directamente al armazón, por lo tanto, puede 
   adaptarse con facilidad a 360º de movimiento sin 
   afectar el sellado.

Resmed

Mascarilla Mirage Micro

• Mascar i l la  nasal  con diseño est i l izado que 
   proporciona un campo de visión mejorado
• Comodidad y rango  de  ajuste para más del 95%
   de los usuarios
• Disco Micro Fit para ajuste del soporte frontal Resmed
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Mascarilla Swift FX Nano

• Mascarilla nasal que incorpora un diseño estilizado
• Fácil de usar y limpiar
• Almohadilla de doble pared con gran elasticidad,
   proporciona un sellado estable y cómodo, 
   disminuyendo las fugas
• Arnés con dos apoyos  que asegura un contacto
   mínimo con el rostro
• Codo giratorio de 360º que se adapta a distintas 
   posiciones

Resmed

Mascarilla AirFit N20

• Mascarilla Nasal con máximo confort y rendimiento
• Ideal para pacientes que respiran por la nariz durante 
   la noche
• Tecnología InfinitySealTM que garantiza una mayor 
   adaptación de la almohadilla con un marco más 
   suave y flexible con un sello confiable
• Clips magnéticos, codo de liberación rápida y diseño 
   simple e intuitivo que permite armar y desarmar la 
   mascarilla fácil y rápidamente

Resmed

Mirage Convertible SoftGel & Activa LT

• Mascarilla nasal adaptable con dos almohadillas:
   - Activa Lt: menor presión que evita la irritación de 
     la piel y marcas
   - SoftGel: almohadilla con doble capa de gel para 
     brindar un sello perfecto y evitar fugas
• Se ajusta al contorno facial 
• Cuenta con disco MicroFit que permite ajustar 
   hasta 24 posiciones para mayor comodidad

Resmed
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Mascarilla Neonatal

• Mascarilla nasal diseñada especialmente para  
   neonatos
• Sin látex
• Suave arnés  de algodón que reduce la presión  
   sobre el rostroResmed

Mascarilla Pixi

• Mascarilla nasal creada especialmente para niños
   de 2 a 7 años
• Los puntos de ajuste se encuentran lejos de la cara
   del niño, para mayor confort y eficacia en el  
   tratamiento
• Diseñada sin partes pequeñas para evitar la 
   posibilidad de que el paciente se atragante con 
   ellas

Resmed

Mascarilla Mirage Micro Infantil

• Mascarilla nasal diseñada para niños
• Combina un arnés y una almohadilla pequeños 
   para adaptarse mejor
• Permite una fácil selección entre 24 posiciones, lo
   que resulta en un ajuste cómodo y efectivoResmed
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Mascarilla Swift FX

• Mascarilla con sistema de almohadillas nasales
• Codo de 360° que permite elegir la posición del 
   tubo
• Es ligera y compacta
• Fácil de usar y colocar
• Ultra silenciosa: dispersa el aire con suavidad

Mascarilla Quattro Air

• La mascarilla oronasal más ligera del mercado
• Su diseño elegante y liviano, con solo cuatro partes, 
   hace que sea fácil de armar, usar y limpiar para 
   un tratamiento más cómodo y sencillo
• El soporte frontal flexible proporciona un mejor
   ajuste y estabilidad para lograr un sellado confiable.
   El plástico no toca la piel para mayor comodidad

Resmed

Mascarilla AirFit P10

• Mascarilla renovada de almohadillas nasales
• Diseño 50% más ligero
• Nueva tecnología QuietAir que la hace la mascarilla
   más silenciosa de ResMed a la fecha
• Promueve un mejor confort, hasta 40 minutos 
   adicionales de descanso cada noche*

* Según las pruebas de ResMed Ref:D000-0201; eLB0798-206.
2 Estudio clínico de ResMed de comparación de las mascarillas 
AirFit P10 y Swift FX Ref:D629-117. Datos objetivos de ResMed 
(presión, fuga, uso, IAH).

Resmed

Resmed
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Mascarilla AirFit F10

• Mascarilla facial que brinda la comodidad y 
   confiabilidad con un diseño compacto
• Es la mascarilla más silenciosa en su categoría 
• El armazón y el arnés exclusivos actúan en conjunto
   para brindarle estabilidad y desempeño superiores 
• El diseño de ventilación difusa circular aleja el aire 
   exhalado de usted y de su pareja creando un  
   ambiente tranquilo y silencioso para dormir

Resmed

Mascarilla AirFit F20

• Mascarilla Facial que brinda máxima comodidad y 
   rendimiento
• Fácil de limpiar, se arma y desarma rápidamente
• Tecnología InfinitySealTM que garantiza una mayor 
   adaptación de la almohadilla con un marco más 
   suave y flexible con un sello confiable
• Clips magnéticos, codo de liberación rápida y 
diseño simple que permite su colocación fácil

Resmed

Mascarilla AirTouch F20

• Mascarilla facial con máxima suavidad
• Almohadilla con memory foam UltraSoft™, 
   diseñada para un sellado ligero y transpirable
• Tecnología de ventilación QuietAir
• Broches magnéticos para su fácil colocaciónResmed

Mascarillas Hospitalarias

• Mascarilla Nasal o Facial de ajuste rápido, alta 
   calidad y rendimiento
• Para uso hospitalario a corto plazo
• Diseñadas para altas presiones de terapia (hasta 
   40 cm H2O)
• Presentaciones: Ventilada y No VentiladaResmed
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ApneaLink Air

• Monitor 100% ambulatorio para el diagnóstico 
   simplificado de Apnea del Sueño
• Registro de 5 canales: Flujo nasal, Saturación de
   Oxígeno, Frecuencia de Pulso, Esfuerzo Respiratorio 
   y Posición del Cuerpo (solo por AirView™)
• Parámetros obtenidos: índice de Apneas Centrales,
   Obstructivas y Mixtas  /  Índice de Hipopnea  / 
   Índice de Apnea-Hipopnea  / Limitación de flujo
   con y sin ronquido / índice de desaturación de 
   Oxígeno

Resmed
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AirView

• Sistema para manejo de pacientes vía remota
• Compatible con dispositivo ApneaLink Air para 
   cargar los resultados de las pruebas
• Almacena información de diagnóstico y tratamiento
   de los pacientes
• Proporciona datos detallados de cumplimiento  
   y eficacia
• Permite modif icar parámetros del equipo y 
   solucionar problemas a distancia
• Conexión inalámbrica con equipos AirSense 10 y
   AirCurve 10; y por medio tarjeta SD para equipos
   S9

Resmed

Software ResScan

• Sistema fácil y flexible para verificar el seguimiento
   y la eficacia del tratamiento de sus pacientes
• Compatible con todos los dispositivos Resmed
• Con el uso de este programa, usted podrá obtener
   estadísticas a partir de un rango de datos clínicos
   y de uso
• Ideal para clínicas de sueño y consultorios médicos

Resmed

MyAir

• Sistema para pacientes diseñado con la finalidad 
   de ayudar al seguimiento de su tratamiento
• Fácil de usar y personalizar
• Proporciona datos como:
   - Puntuación MyAir 
   - Datos del sueño: Horas de Uso, Ajuste de 
     Mascarilla, episodios por hora y uso de la Mascarilla
   - Consejos de coaching
• Biblioteca digital con materiales de apoyo
• Compatible con equipos AirSense 10 y AirCurve 10

Resmed
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ClimateLine Air

Cánula nasal ApneaLink

Batería externa Power Station

Filtro

Gecko Pad

Sujetador de mandíbula

Resmed Resmed

ResmedResmed

Resmed Resmed
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Termometría

Visiomed es una empresa francesa innovadora en termometría, 
en 2007 lanzó el primer termómetro electrónico infrarrojo sin 
contacto de uso médico. Ajusta las mediciones de acuerdo 
a las condiciones ambientales lo que permite  obtener 
mediciones precisas.
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Thermoflash Pro LX-261E

• Mismas características del Thermoflash LX-26 más:
• Diseño reforzado para uso clínico y hospitalario
• Batería Recargable con Indicador en Pantalla de 
   batería débil
• Base con soporte de pared e indicador LED de 
   Batería débil o en cargaVisiomed

Thermoflash LX-260T

• Mismas características del Thermoflash LX-26 más:
• Funciones de voz:
   francés, inglés, español, holandés, italiano, alemán
• Color de Pantalla según la temperatura:
   verde, ámbar y rojoVisiomed

Visiomed

Thermoflash LX-26

• Termómetro Infrarrojo sin contacto
• Tecnología MicroSecondFlash™ con sistema de 
   autocalibración
• Pantalla Retroiluminada
• Teclas directas para su fácil utilización
• Alarma auditiva en caso de temperatura alta
• Lectura rápida (0.28 seg)
• Apagado automático (Ahorro de Energía)
• Memoria de 32 Registros
• 3 modos de medición:
   Temperatura Corporal, de Superficie y de Ambiente
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Humidificación
Activa

En Fisher & Paykel ofrece las mejores y más innovadoras 
soluciones para la salud, generando un cambio positivo en la 
vida de las personas.

Proporciona una humidificación ideal para pacientes en 
ventilación mecánica ya sea en hospital o en casa.

Fisher & Paykel dispone de un sistema de gestión de 
calidad certificado según una amplia variedad de normativas 
internacionales para garantizar sus productos.
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Generador de alto flujo con Humidificador 
myAirvo™ 2

• Configuración ajustable de Flujo y Temperatura
• Suministra de una forma cómoda altos flujos de 
  mezclas de aire/oxígeno
• Control del flujo máximo y el FiO2 suministrados por 
   el dispositivo (Flujos de hasta 60 L/min)
• Menú Grafico y Menú modo Junior
• Ajuste, uso y limpieza sencilla

Fisher&Paykel

Humidificador MR850

• Ideal para Ventilación Invasiva, No invasiva y 
   Oxigenoterapia
• Niveles óptimos de temperatura y humedad para
   pacientes adultos, pediátricos y neonatos
• Fácil instalación con controles sencillos y pantalla
   de fácil lectura
• Sistema de alarmas médicas
• Los algoritmos avanzados y la capacidad de detectar
   flujo optimizan el suministro de humidificación y 
   minimizan las molestas alarmas
• Modo en espera automático durante periodos de
   interrupción del flujo de gas o falta de agua

Fisher&Paykel

Fisher&Paykel

Humidificador MR810

• Tres ajustes de temperatura y humedad para el 
   bienestar del paciente
• Adaptador del cable calefactor integrado
• Sensor de temperatura ambiente
• Reduce la condensación en el circuito cuando se
   utiliza en circuitos con cable calefactor
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Monitor de
Función Pulmonar

nSpire Health está dedicada a mejorar la calidad de 
vida de las personas, ofreciendo a los profesionales 
de la salud dispositivos de gran calidad para la 
detección temprana y control  de asma y otras 
enfermedades respiratorias.
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Monitor Piko 6 (Mini-Espirómetro)

• Portátil / Peso de 35 grs.
• Mide FEV1, FEV6 y FEV1 / FEV6
• Fácil de usar para monitorear trasplante de pulmón,
   fibrosis quística, asma y EPOC
• 4 diferentes alarmas
• Memoria  para  96  pruebas
• 3 colores para indicar la zona de resultados
• Indicador de tos o exhalación anormal

N Spire

Boquillas para Piko

N Spire
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Monitor
Transcutáneo
de CO2

El Sistema de Monitoreo Digital SenTec (SDMS)  es ideal 
para estudios de sueño y para monitorizar pacientes en 
ventilación mecánica.

En los hospitales es de gran utilidad en áreas de atención 
general, terapia intensiva, salas de operación y  áreas de 
procedimientos especiales.
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Monitor Transcutáneo de CO2

• Diseñado para monitorear de forma continua y no
   invasiva Dióxido de Carbono Transcutáneo (tcPCO2),
   Saturación de Oxígeno (SO2) y Frecuencia de 
   Pulso (FP)
• Mediciones en tiempo real
• Ligero y portátil (solo 2.5 kg.)
• Apropiado para pacientes adultos, pediátricos 
   y neonatos
• Batería mínima de 11 hrs. por 7 hrs. de carga
• Memoria mínima de 34 hrs. (a 1 seg. de resolución)
   y máxima de 227 hrs. (a 8 seg. de resolución)
• Alarmas configurables
• Unidad de calibración integrada
• Posibilidad de descargar la información a una PC
   y conectar con otros dispositivos médicos

Sentec

Sentec

Sentec

Sentec
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Concentradores
de Oxígeno

Hemos seleccionado los mejores concentradores del 
mercado para cubrir satisfactoriamente las necesidades de 
los pacientes que requieran oxígeno.

Buscamos ofrecer libertad de movimiento, calidad de vida y 
confiabilidad con el uso de estos equipos.
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EverFlo

• Concentrador de oxígeno
• Peso de 14 kg.
• Asa integrada para transportación
• Distribución de oxígeno de 0.5 a 5 lpm.
• Concentración de oxígeno hasta 93% (+/- 3%)
• Niveles de Alarma OPI (Indicador del porcentaje
   de oxígeno)
   - Oxígeno bajo: 82%
   - Oxígeno muy bajo: 70 %
• Bajo consumo de energía
• Nivel de sonido más bajo
• Filtro de dos años de duración que requiere poco
   mantenimiento

Millenium

• Concentrador de oxígeno
• Distribución de oxígeno de 0.5 a 10 lpm.
• Concentración de oxígeno hasta 93% (+/- 3%)
• Niveles de Alarma OPI ( Indicador del porcentaje 
   de oxígeno)
   - Oxígeno bajo: 82%
   - Oxígeno muy bajo: 70 %
• Bajo consumo de energía
• Nivel de sonido más bajo
• Filtro de dos años de duración que requiere poco 
   mantenimiento

Philips

Philips
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Inogen

Inogen One G3

• Concentrador pequeño y ligero (2.2 kg. batería 
   individual incluida)
• Diseñado para uso 24/7, en casa o exteriores
• Entrega inteligente de flujo con 5 ajustes de control
   de concentración de oxígeno
• Funciones de control en pantalla LCD fáciles de usar
• Batería disponible de 4 u 8 hrs de duración
• Incluye: bolsa de transporte, cable de alimentación
   AC y DC, batería de 4 horas de duración

Simply Go

• Concentrador portátil ( solo 4.5 kg.)
• 6 niveles de ajustes de flujo pulsado (de 12 a 72 ml),  
   4 niveles de ajuste de flujo continuo (de 0.5 a 2 lpm) 
   y 6 niveles de flujo pulsado en modo sueño en 
   función de la frecuencia respiratoria (250 a 1500 ml)
• Concentración de oxígeno hasta 96%
• Alarmas de no respiración, frecuencia respiratoria 
   alta, ausencia de flujo, batería baja y/o agotada y 
   mal funcionamiento
• Interfaz de pantalla táctil fácil de usar
• Batería con duración de 0.9 a 3 hrs dependiendo 
   el modo de programación
• Incluye: bolsa portátil, batería recargable, cargador 
   para auto, bolsa para accesorios y carro de 
   transporte

Philips

Inogen

Inogen One G4

• Concentrador de máxima portabilidad (solo 1.3 kg.)
• Entrega inteligente de flujo con 3 ajustes de control 
   de concentración de oxígeno
• Diseñado para uso 24/7
• Funciones de control en pantalla LCD
• Batería disponible de 2.7 o 5 hrs de duración
• Incluye: bolsa de transporte, cable de alimentación 
   AC y DC, batería de 2.7 horas de duración
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