
SpiroUSB ™

Espirometrías avanzadas en 3 sencillos pasos



Características

 

 

  

1 2

3

Una gran solución para 
espirmetrías en computadora

El SpiroUSB™ es un espirómetro revolucionario que se 
conecta directamente a la computadora vía USB, sin la 
necesidad de ningún dispositivo de acoplamiento  o  carga 
de datos. Con el uso de una Laptop o Notebook, el 
espirómetro se vuelve completamente portátil.

Diseñado para uso profesional, el SpiroUSB™, esta avalado 
por el Gold Standard de CareFusion.

Es un instrumento rápido y fácil de usar, permite la 
detección instantánea de la turbina conectada al puerto 
USB y ejecuta automáticamente el software 
complementario.

El SpiroUSB™ incluye un Software para Espirometría. 
Permite medir hasta 58 parámetros espirométricos con 
una interface amigable de múltiples ventanas. Se pueden 
realizar pruebas tanto de bucle abierto como cerrado con 
la opción de utilizar incentivo pediátrico. Así mismo, se 
pueden obtener tendencias de resultados a largo plazo, 
cálculo de edad pulmonar e interpretación de datos.

El Software para Espirometría puede vincularse fácilmente 
a otros programas médicos o bases de datos. 

• Moderna interface USB

• Software para Espirometría incluido

• Simplemente conecto y use

• Hasta 58 parámetros espirométricos

• No requiere baterías

• Incentivos pediátricos animados

• Formato de impresión configurable

• Avisos de calidad de la espirometría  (ATS)

• Interpretación escrita de resultados 

1. Conecte  a  la computadora  y 
el software se ejecutará 
automáticamente

2. Click en el botón “Nuevo 
Examen”

3. Sople y observe los resultados.
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Haciendo la espirometría sencilla

 
 

Software para Espirometría, 
avanzado y amigable El Software para Espirometría de CareFusion ha sido 

diseñado para satisfacer las necesidades de  médicos y 
proveedores de atención médica.

•  Permite seleccionar pacientes de forma individual    para 

facilitar las mediciones y el seguimiento

•  Sobreposición de curvas permitiendo su comparación

•  Medición de hasta 58 índices espirómetricos, espiratorios 

e inspiratorios

•  Cuatro incentivos pediátricos animados a elegir

•  Cumple con los estándares ATS/ERS 2005

•  Herramienta de búsqueda configurable

•  Guarda todos los resultados del paciente

•  Formato de impresión configurable

•  Puede vincularse fácilmente a otros programas médicos 

o bases de datos.

•  Posibilidad de exportar los informas a formato PDF, CSV, 

Excel y MS Word.

•  Verificación de la calibración en pantalla

•  Amplia gama de valores de predicción a elegir

•  Herramienta de Ayuda con solo un click

•  Inicio rápido configurable de acuerdo a preferencias 

individuales y por país 
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Especi�caciones

SpiroUSB ™
Mediciones  
Forzadas:

VC, EVC, IVC, FEV0.75, FEV1, FEV3, FEV6, FVC, PEF, FEV0.75/
VC, FEV0.75/FVC, FEV1/VC, FEV1%, FEV3/VC,FEV3/FVC, 
FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, MEF75, MEF50, MEF25, MMEF, 
MEF50/VC, MEF50/FVC, MVV, FIV1, FIVC, PIF, FIV1%, MIF25, 
MIF50, MIF75, R50, MET, FET,TV, ERV, IRV, IC,  FRC, RV,TLC, 
FRC/TLC, RV/TLC, Edad pulmonar, Grado de disnea. 

Resolución: -10ml vol 0.03l/s �ujo

Precisión: +/-3% según recomendaciones ATS – Actualización de 
estándares de �ujo y volumen para espirometrias 1994.

Transductor:  De volumen digital bi-direccional.

Requisitos del Software para Espirometrías

Sistema Operativo PC con Microsoft ®  
Windows 2000 SP4, 
Windows XP Home, 
Professional,  
Windows Vista 32 bit/64 bit 
o Windows 7

Procesador / RAM   800 MHz o mayor  / 256 MB

Espacio Disco Duro 50 MB*

Conexión Dos puertos USB ports - para
el SpiroUSB™  y la
llave USB de acceso

Video SVGA 800x600, 256 colores
(Recomendado 1280 x 1024)

[todas las mediciones espiratorias, post broncodilatador 1 y 2,
% predicho, % de variación y rangos normales]
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