
Redefining Patient Care 
Beyond Expectations

Monitores PiKo®
Monitorización electrónica del paciente

El rendimiento y la sencillez superan las expectativas con 
la creación del monitor para casa más eficaz del mundo 
para manejar el asma y otras enfermedades respiratorias.

Redefining Patient Care — Confianza en el diagnóstico

El monitor PiKo® mide el flujo pico, el volumen espiratorio 
forzado en el primer segundo (FEV1), el volumen 
espiratorio forzado en 6 segundos (FEV6) y FEV1/FEV6, 
proporcionándole una solución segura en el tratamiento 
del asma y la EPOC. Sus sofisticadas características 
incluyen alarmas automáticas de calidad en la prueba y 
almacenamiento electrónico de los datos de 96 pruebas. 
Los datos pueden revisarse a través de un solo botón de 
funcionamiento, eliminando los errores asociados a las 
agendas de papel. Todas las pruebas pueden descargarse 
fácilmente al software complementario PiKoNET. 

Redefining Patient Care — Mejora de los resultados

Como parte de nuestra familia de productos para manejar 
el asma y otras enfermedades, los monitores PiKo 
representan años de dedicación para avanzar en la calidad 
de la salud pulmonar.  

Continuamos redefiniendo la atención a los pacientes para 
que usted pueda lograr mejores resultados, de manera más 
eficaz y más provechosa. 

Disponible en FP10

Redefining Patient Care — Tecnología demostrada
    

 • Portátil. PiKo-1™ es el primer medidor electrónico  de
  bolsillo de flujo respiratorio pico y FEV1 del mundo. 
  Además del FEV1, el nuevo PiKo-6™ mide el FEV6
  y el FEV1/FEV6. 

 • Fácil de usar. Su único botón de funcionamiento 
  simplifica la prueba, al tiempo que el almacenamiento  

 electrónico de datos elimina errores. Personalización
  del área de colores, áreas en rojo, amarillo y verde se
  muestran automáticamente.

 • Diseño inteligente. Presenta alarmas de calidad
  de las pruebas y almacenamiento electrónico de las
  últimas 96 lecturas.

 • Asequible. No solamente es el monitor de uso   
 domiciliario con mejor rendimiento entre los de su

  clase, sino que PiKo también está disponible a un
  coste comparable al de los tradicionales medidores 
  de flujo pico mecánicos.

 • Software opcional. PiKoNET™
  para hacer un seguimiento y
  conocer las tendencias. Los
  resultados pueden guardarse
  en formato PDF y 
  adjuntarse al registro
  electrónico del paciente.

Monitors
TM

Inspiring Respiratory Health



PiKo-1 ™ 
Medidor electrónico de flujo pico y FEV1 

PiKo-1 está disponible para venta con receta y mide el flujo pico y el FEV1, considerado por muchos 
especialistas como el indicador más fiable de un ataque de asma inminente. 

Reconocido como el mejor producto de venta sin receta y para el cuidado personal en los Premios a 
la Excelencia en el Diseño Médico de EE. UU. (US Medical Design Excellence Awards) en 2003, PiKo-1 
proporciona la medición del flujo pico más exacta cuando se compara con medidores de flujo pico mecánicos 
y cumple con las escalas ATS/EU. 

PiKo-6 ™ 
Medidor electrónico de FEV6 y FEV1/FEV6

PiKo-6 va un paso más allá midiendo el FEV1, FEV6 y FEV1/FEV6, proporcionando un nuevo nivel de eficacia a 
la monitorización de la EPOC, el asma, la fibrosis quística, y de pacientes con trasplante de pulmón. 

Una solución fácil y rentable para la exploración y monitorización de pacientes, PiKo-6 actúa como un 
indicador seguro de la necesidad de una espirometría completa y proporciona una evaluación continua de la 
función pulmonar.

Monitores PiKo

(Tamaño real)



Software PiKoNET™
Software de seguimiento y tendencias

Fácil de usar, el software PiKoNET basado en Windows® permite ver y analizar las tendencias de los resultados 
del PiKo, para una eficaz monitorización y manejo del asma y la EPOC.

Gracias a un pequeño soporte de conexión USB, el software de PiKoNET permite la descarga de datos de 
múltiples pacientes o bien de un paciente único sobre el ordenador, para hacer un seguimiento y analizar la 
tendencia. Todos los datos pueden presentarse en formato gráfico y tabular e incluir la fecha y hora, eliminando 
la necesidad de tarjetas de registro. 

 •  Sencillez. Facilidad en la descarga de datos a través de puertos infrarrojos en el PiKo y el soporte.

 •  Personalización gráfica. Los parámetros vistos pueden seleccionarse en tablas o gráficos así como las
   fechas, los datos, las escalas y las áreas. Datos gráficos seleccionables para la mañana, tarde o todo el
   día. 

 •  Diseño inteligente. PiKoNET configura el PiKo con áreas y valores de referencia. Calcula de manera
   automática la variación diurna y relaciona el(los) número(s) de serie de PiKo(s) al registro del paciente.

 •  Informes. Los informes incluyen los datos del paciente, tablas y gráficos que pueden previsualizarse en
   la pantalla, imprimirse o guardarse como un archivo PDF en el registro del paciente. 

 •  Registros. Los registros del paciente incluyen identificación, datos demográficos del paciente y valores
   de referencia.

 •  Seguridad. Pueden crearse bases de datos protegidas con contraseña para guardar los registros del
   paciente en grupos o para ensayos. 

Software PiKoNET™

Productos y Códigos de accesorios
América  Reino Unido Alemania

346005   346005  93-346030  PiKo-1 (EU y ATS)
347005   347005  93-347005  PiKo-6
662217  662217  93-662217  Software PiKoNET (USB)
120340   120340  93-1200340  Adaptador para utilizar 600-30E/ 600-30F / 93-600-30F [200]
600-30E  600-30F  93-600-30F [200] Boquillas desechables de cartón con válvula unidireccional 
       (caja de 200)
393535   393535  93-393535  Boquillas de reemplazo de plástico transparente (Paquete de 10)



Redefining Accuracy. 
Beyond Expectations.

Especificaciones técnicas 
PiKo-1 y PiKo-6
Sensor:   
Tecnología de sensor de presión/flujo (patentada)
Memoria:   
96 resultados de pruebas de pacientes  
Tipo de memoria:  
No volátil
Área de colores: 
3 áreas de colores (verde, amarillo, rojo)
Valores de referencia:
Usuario definido
Factor de calidad:
Advertencia e indicador de tos o soplidos anómalos
Sonidos: 
Cuatro modelos para diferentes indicaciones y advertencias
Comunicación:
Puerto IR bidireccional (formato RS232)
Duración de la batería:  
PiKo-1: un año (basado en una media de 6 soplidos al día) 
PiKo-6: seis meses (basado en una media de 6 soplidos al día)
Tipo de batería:  
2 pilas de botón de óxido de plata de tipo 357 (o equivalente)
Dimensiones:  
75 x 35 x 20 mm; 35 gramos
Resistencia: 
<2.5 cmH2O/l/s a 14 LPS o menor
Temperatura de funcionamiento:  
de 10 °C a 38 °C
Temperatura de almacenamiento:  
de -20 °C a 60 °C
Humedad:   
de 0 - 100% de humedad relativa   
Presión atmosférica:  
de 550 a 780 mm Hg
Rendimiento: 
ATS 1994 (monitorización), AS/NZS-4237: 1994, EN13826: 2003
Seguridad: 
EN60601-1, EN60601-1-1, EN60601-1-2, y IPX4

Regulaciones: 
PiKo-6 FDA 510(k); PiKo-1 FDA 510 (k) para OTC; CE 0086, Clase I 
con función de medición
Contratos: 
GSA V797P-4063a; tarifa de medicamento de venta con receta de 
la Seguridad Social del Reino Unido en FP10
Patente: 
EE. UU. n.º 6.447.459 B1
Garantía:  
Seis meses (pilas no incluidas)

PiKo-1
Flujo espiratorio pico (PEF):   
Rango 15 - 999 LPM (resolución 1 LPM)                     
Exactitud 5% o +/- 20 LPM (lo que sea mayor)  
FEV1:   
Rango 0,15 - 9,99 litros (resolución de 0,01 litros)
Exactitud +/-3,5% o 0,1 litros (lo que sea mayor)

PiKo-6
FEV1:
Rango 0,15 - 9,99 litros (resolución de 0,01 litros)
Exactitud +/- 4% o 0,1 litros (lo que sea mayor)
FEV6: 
Rango 0,15 - 9,99 litros (resolución de 0,01 litros)
Exactitud +/- 4% o 0,1 litros (lo que sea mayor) 

Software PiKoNET
Definición:   
PiKoNET es un paquete de cobertura que lee los datos de un 
PiKo-1 o PiKo-6 y presenta los datos en formato de tendencia en 
el tiempo. Con PiKo-1, se informa sobre el PEF y FEV1. PiKo-6 no 
mide el PEF.
Parámetros indicados:   
PEF, FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, valores de referencia, umbrales de 
zonas, variación diurna (diferencia entre las mejores lecturas a. m. 
y p. m. para el parámetro seleccionado). Los valores de referencia 
se utilizan para la comparación y los gráficos muestran áreas 
rayadas relativas a los porcentajes de los valores de referencia 
logrados.
Sistemas operativos:  
Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
Requisitos de hardware:   
Mínimo Pentium III, 600 MHz, 64 MB RAM, y 500 MB de espacio 
libre. Admite conexión USB al PiKo. 
Redes:   
Este es un producto para un único ordenador; sin embargo, si el 
ordenador forma parte de una red, la instalación requiere que el 
usuario inicie la sesión como administrador. 
Software requerido:  
En la instalación, en caso de que sea necesario, se instalará lo 
siguiente. NET Framework versión 1.1 o mayor, MDAC versión 2.6 
o mayor, o JET versión 4.0 o mayor.
Bases de datos: 
Admite múltiples bases de datos, sin límite de pacientes. Usa un 
formato genérico de alta seguridad de Microsoft con protección 
por medio de contraseña. 
Salida:
-PDF: crea un documento Adobe Acrobat Portable de todo el 
informe del paciente.
-TXT: crea un archivo de texto delimitado por tabulaciones útil 
para importar en documentos realizados con procesador de 
textos.
-CSV: crea un archivo de texto de variables separado por comas, 
adecuado para importar fácilmente a Excel u otras hojas de cál-
culo, bases de datos y programas de análisis estadístico. 
-Vista previa del informe e impresión.
Servicios del programa:
Permite al PC programar umbrales de referencia y áreas en PiKo.
Registro del estudio: 
Permite introducir la identificación del centro, el código del estu-
dio y comentarios.
Estándares de calidad:
Permite registrar las propiedades del estudio, para ensayos, etc.
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of nSpire Health.

PN 5005003SPA.B

Distribuido por:

Información de contacto

nSpire Health Ltd.
Unit 10 Harforde Court

John Tate Road
Hertford SG13 7NW, UK

Tel: +44 (0) 1992 526300
info@nspirehealth.com

nSpire Health GmbH
  Schlimpfhofer Straße 14

97723 Oberthulba, Germany
 Tel: +49 (0) 9736 8181-0
   vertrieb@nspirehealth.com

www.nspirehealth.com

nSpire Health, Inc.
1830 Lefthand Circle
Longmont, CO 80501
USA
Tel: +1.303.666.5555
sales@nspirehealth.com


