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La oximetría universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema La oximetría universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema La oximetría universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema La oximetría universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema La oximetría universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema 

El primer sistema de oximetría para poner oximetría regional, oximetría 

de pulso y facilidad de uso a su alcance.



Una visión más clara de los puntos de datos de saturación de oxígeno múltiple.
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Ahora, un sistema proporciona una vista de lado a lado de la oximetría regional 

(rSO 2), oximetría de pulso (SpO 2) y el pulso valores de frecuencia para la toma de (rSO 2), oximetría de pulso (SpO 2) y el pulso valores de frecuencia para la toma de (rSO 2), oximetría de pulso (SpO 2) y el pulso valores de frecuencia para la toma de (rSO 2), oximetría de pulso (SpO 2) y el pulso valores de frecuencia para la toma de (rSO 2), oximetría de pulso (SpO 2) y el pulso valores de frecuencia para la toma de 

decisiones en tiempo real. El Sistema SenSmart le permite utilizar cualquier 

combinación de rSO compatible con SenSmart Nonin 2 sensores y / o SpO 2combinación de rSO compatible con SenSmart Nonin 2 sensores y / o SpO 2combinación de rSO compatible con SenSmart Nonin 2 sensores y / o SpO 2combinación de rSO compatible con SenSmart Nonin 2 sensores y / o SpO 2

sensores con cualquier procesador de señal Nonin SenSmart para supervisar 

hasta seis sitios en un paciente. 

Hoy: Lado a lado vista de 

rSO2 y SpO2

Ahora tiene la oportunidad de explorar 

lo que un gradiente entre rSO 2 y SpO 2 podría lo que un gradiente entre rSO 2 y SpO 2 podría lo que un gradiente entre rSO 2 y SpO 2 podría lo que un gradiente entre rSO 2 y SpO 2 podría lo que un gradiente entre rSO 2 y SpO 2 podría 

decirle.

• rSO 2 valores permiten la gestión de los pacientes • rSO 2 valores permiten la gestión de los pacientes • rSO 2 valores permiten la gestión de los pacientes 

en riesgo de saturación de oxígeno 

comprometida del cerebro u otros tejidos.  

• SpO 2 y los valores de la frecuencia del pulso puede • SpO 2 y los valores de la frecuencia del pulso puede • SpO 2 y los valores de la frecuencia del pulso puede 

ayudar a identificar proactivamente los problemas de 

suministro de oxígeno para la intervención temprana.

La introducción de SenSmart de Nonin ™ La oximetría universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema: La introducción de SenSmart de Nonin ™ La oximetría universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema: La introducción de SenSmart de Nonin ™ La oximetría universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema: La introducción de SenSmart de Nonin ™ La oximetría universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema: La introducción de SenSmart de Nonin ™ La oximetría universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema: La introducción de SenSmart de Nonin ™ La oximetría universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema: La introducción de SenSmart de Nonin ™ La oximetría universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema: 

Donde la utilidad clínica avanzada cumple con la facilidad de uso sin 

precedentes

Una prueba de conducción con el primer sistema de oximetría universal del mundo y conoce el futuro está en sus manos. 

Con un diseño innovador que pares simples con inteligente, SenSmart de Nonin Medical ™ Modelo X-100 Sistema de Con un diseño innovador que pares simples con inteligente, SenSmart de Nonin Medical ™ Modelo X-100 Sistema de Con un diseño innovador que pares simples con inteligente, SenSmart de Nonin Medical ™ Modelo X-100 Sistema de 

oximetría Universal es una nueva plataforma tecnológica que, por primera vez, ofrece tanto pulso y mediciones de oximetría Universal es una nueva plataforma tecnológica que, por primera vez, ofrece tanto pulso y mediciones de 

oximetría regionales hoy en día, y está diseñado para acomodar muchos más parámetros en el futuro. Esto es sólo oximetría regionales hoy en día, y está diseñado para acomodar muchos más parámetros en el futuro. Esto es sólo 

una de las muchas razones para volver a evaluar sus opciones en el tejido regional y la oximetría de pulso.

Lo que es más, procesadores de señales universales de SenSmart son 

considerablemente más pequeños, más ligeros y menos intrusivo que cualquier cosa 

que haya usado antes. Además, se reconocen automáticamente y se muestran todos 

los valores de oximetría en el monitor SenSmart.
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La exactitud se puede actuar sobre la oximetría regional en

Sólo los sensores de oximetría regional patentados Nonin utilizan emisores duales y detectores duales para 

proporcionar los valores de oxígeno del tejido cerebral y somáticos precisos. Otros sensores utilizan sólo un emisor y 

uno o dos detectores. Junto con algoritmos avanzados, protegidos por patentes, estos dos emisores y detectores 

duales crean pares de trayectorias de la luz a través del tejido de la superficie y a través de la corteza cerebral, 

produciendo mediciones que han demostrado ser de la industria de menos afectado por la intervención de tejido o 

efectos superficiales. 1efectos superficiales. 1

rSO del Sistema SenSmart 2 sensores proporcionan los médicos con el estado de la técnica de precisión absoluta que reduce la rSO del Sistema SenSmart 2 sensores proporcionan los médicos con el estado de la técnica de precisión absoluta que reduce la rSO del Sistema SenSmart 2 sensores proporcionan los médicos con el estado de la técnica de precisión absoluta que reduce la 

necesidad de establecer una línea de base del paciente y proporciona valores que puede actuar con confianza.

emisor de luz 

Los detectores de luz

emisor de luz

Los detectores de luz 

emisor de luz 

La tecnología de sensores rSO2 competidoresLa tecnología de sensores Nonin rSO2

Otros sensores utilizan un emisor y dos detectores (los ejemplos 

incluyen CASMED FORE-VISTA ® Elite y Covidien INVOS ®) y tienen incluyen CASMED FORE-VISTA ® Elite y Covidien INVOS ®) y tienen incluyen CASMED FORE-VISTA ® Elite y Covidien INVOS ®) y tienen incluyen CASMED FORE-VISTA ® Elite y Covidien INVOS ®) y tienen incluyen CASMED FORE-VISTA ® Elite y Covidien INVOS ®) y tienen 

significativamente mayor contaminación de la señal a partir de tejido 

superficial. 1superficial. 1

Sólo sensores de Nonin utilizan dos emisores y dos detectores para 

proporcionar mediciones de la corteza cerebral que son mínimamente 

afectadas por la intervención de tejido o efectos superficiales. 1afectadas por la intervención de tejido o efectos superficiales. 1
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La exactitud se puede actuar sobre la oximetría regional en 

La exactitud se puede actuar sobre 

en la oximetría de pulso

PureSAT clínicamente probada de Nonin ® tecnología de PureSAT clínicamente probada de Nonin ® tecnología de PureSAT clínicamente probada de Nonin ® tecnología de 

oximetría de pulso utiliza filtrado inteligente de pulso por 

pulso para proporcionar mediciones de oximetría precisas 

cuando se combina con reutilizable Soft SpO de Nonin 2 Sensores. cuando se combina con reutilizable Soft SpO de Nonin 2 Sensores. cuando se combina con reutilizable Soft SpO de Nonin 2 Sensores. 

Resultado: lecturas rápidas y precisas y fiables, incluso en 

pacientes con baja perfusión o en presencia de 

movimiento.

SenSmart ™ Los sensores de SpO2 suavesSenSmart ™ Los sensores de SpO2 suavesSenSmart ™ Los sensores de SpO2 suaves

8100SL grande suave 

SpO 2 SensorSpO 2 SensorSpO 2 Sensor

espesor del dígito:  

12,5 a 25,5 mm (0,5 a 1 

pulgadas)

8100SM semiduros 

SpO 2 SensorSpO 2 SensorSpO 2 Sensor

espesor del dígito: 

10 a 19 mm (0.4 a 

0.75)

8100SS Pequeño suave 

SpO 2 SensorSpO 2 SensorSpO 2 Sensor

espesor del dígito:  

7,5 a 12,5 mm (0,3 a 0,5 

pulgadas)

rSO del Sistema SenSmart 2 sensores se resuelven rSO del Sistema SenSmart 2 sensores se resuelven rSO del Sistema SenSmart 2 sensores se resuelven 

espacialmente para calcular los valores exactos, específicos 

del paciente. el rSO 2 pantalla se actualiza cada 1,8 segundos, del paciente. el rSO 2 pantalla se actualiza cada 1,8 segundos, del paciente. el rSO 2 pantalla se actualiza cada 1,8 segundos, 

por lo que si la saturación de los tejidos está cambiando, 

verá que cuando sucede. 

Modelo 8204CA (adhesivo)  

sensor 4-longitud de onda. Para los pacientes> 40 kg 

Profundidad de medida ~ 20 mm

Modelo 8004CB (adhesivo), y el Modelo 

8004CB-NA (no adhesiva), 

sensores 4-longitud de onda. Para los pacientes <40 kg 

Profundidad de medida ~ 12,5 mm

SenSmart ™ Sensores rSO2SenSmart ™ Sensores rSO2SenSmart ™ Sensores rSO2

12,5 mm 12,5 mm

25 mm 

25 mm 

20 mm 20 mm

40 mm

40 mm



MacLeod D, et al 2MacLeod D, et al 2

“La inexactitud resultante de las variaciones individuales en la dispersión de luz puede ser disminuido o eliminado 

mediante el uso de longitudes de onda adicionales y / o algoritmos mejorados.”

“... La precisión absoluta ofrece claras ventajas sobre los monitores de tendencia.” 2“... La precisión absoluta ofrece claras ventajas sobre los monitores de tendencia.” 2
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Clínicamente probado precisión, consistencia y fiabilidad

Los resultados del estudio / Conclusiones

Este es el único estudio revisado que valida la precisión de absoluto versus Este es el único estudio revisado que valida la precisión de absoluto versus Este es el único estudio revisado que valida la precisión de absoluto versus 

tendencias oximetría cerebral en adultos.tendencias oximetría cerebral en adultos.

• Pone de manifiesto que no todas las tecnologías NIRS son equivalentes; 

longitudes de onda y algoritmos pueden afectar la precisión y el rendimiento.

• El sensor SenSmart 8204CA proporciona una evaluación precisa de 

la saturación cerebral absoluto (4.1A rms).la saturación cerebral absoluto (4.1A rms).

• El sensor SenSmart 8204CA proporciona una precisión consistente, 

incluso a saturaciones bajas que ha demostrado ser problemático para 

algunas tecnologías NIRS. 

rSO absoluta 2 valores vs. rSO absoluta 2 valores vs. rSO absoluta 2 valores vs. 

absoluta Savo 2 valoresabsoluta Savo 2 valoresabsoluta Savo 2 valores

Figura 1 

La saturación de oxígeno regional de tejido cerebral (rSO 2)La saturación de oxígeno regional de tejido cerebral (rSO 2)

valores se validan contra la saturación arterio-venosa invasiva 

estándar de oro (Savo 2) valores. 2estándar de oro (Savo 2) valores. 2estándar de oro (Savo 2) valores. 2estándar de oro (Savo 2) valores. 2

*Teniendo en cuenta la equivalencia óptica con su predecesor 8004CA, aplicar la misma 

calibración y validación.

Los resultados del estudio / Conclusiones

Doce sujetos sanos fueron sometidos a un protocolo de breathdown 

estándar para lograr la saturación de oxígeno arterial entre 70% y 100%. 

SpO 2 los valores se compararon con el estándar de oro, que es SpO 2 los valores se compararon con el estándar de oro, que es SpO 2 los valores se compararon con el estándar de oro, que es 

CO-oximetría de análisis de muestras de sangre arterial.

Precisión - una medida combinada de error y la variabilidad - era 

excelente, con el oxímetro de Nonin y sensor en todos los sujetos a lo 

largo de los entornos más difíciles.

Instantánea, rSO absoluta 2 exactitud de Nonin SenSmart ™ tecnologíaInstantánea, rSO absoluta 2 exactitud de Nonin SenSmart ™ tecnologíaInstantánea, rSO absoluta 2 exactitud de Nonin SenSmart ™ tecnologíaInstantánea, rSO absoluta 2 exactitud de Nonin SenSmart ™ tecnologíaInstantánea, rSO absoluta 2 exactitud de Nonin SenSmart ™ tecnología

Precisa, fiable SpO 2 lecturas de tecnología PureSATPrecisa, fiable SpO 2 lecturas de tecnología PureSATPrecisa, fiable SpO 2 lecturas de tecnología PureSAT

Sistema de oximetría de pulso Nonin con la tecnología PureSAT tiene una excelente precisión  

en todos los niveles de saturación.

invasivo Savo 2 (%)invasivo Savo 2 (%)

30 40 50 60 70 80 90 100 

8204CA calibración * * 

Validación 8204CA

N
I
R

S
 
c
e
r
e
b
r
a
l
 
O

x
i
g
e
n
a
c
i
ó
n
 

r
S

O
 
2

 
(
%

)
r
S

O
 
2

 
(
%

)

3
0
 
4
0
 
5
0
 
6
0
 
7
0
 
8
0
 
9
0
 
1
0
0
 



Nonin Medical 7Nonin Medical 7

figura 3

Las diferencias entre el Nonin PureSAT SpO 2 tecnología Las diferencias entre el Nonin PureSAT SpO 2 tecnología Las diferencias entre el Nonin PureSAT SpO 2 tecnología 

y CO-oxímetro de valores. Nonin PureSAT SpO 2y CO-oxímetro de valores. Nonin PureSAT SpO 2

La tecnología demostró una precisión 

consistente, incluso a bajas saturaciones. 3consistente, incluso a bajas saturaciones. 3

Clínicamente probado precisión, consistencia y fiabilidad

Davie SN, Grocott HP 1Davie SN, Grocott HP 1

“El sistema de oximetría regional Nonin contiene dos emisores de luz que pueden proporcionar aún más la precisión permitiendo este 

dispositivo para tener en cuenta la variación tejido extracraneal y la contaminación 

a lo largo de toda la trayectoria curvilínea ...”

“El INVOS demuestra una distancia relativamente corta entre sus detectores de campo cercano y lejano 

... esto parece ser insuficiente para distinguir adecuadamente  

extracraneal a partir de tejido cerebral “. 1extracraneal a partir de tejido cerebral “. 1

Figura 2

Porcentaje de cambio desde la línea base cerebral medición de la saturación de oxígeno 

regional de punto de mira, 5100C INVOS, y el sensor 3 de longitud de onda de Nonin 

(8003CA), después de la oclusión del manguito cabeza durante 5 minutos. 1(8003CA), después de la oclusión del manguito cabeza durante 5 minutos. 1

Los resultados del estudio / Conclusiones 

El objetivo principal de este estudio fue determinar que NIRS-deriva 

tecnología de la saturación de oxígeno cerebral mejor elimina la 

contaminación de la señal a partir de tejido extracraneal. 

Este estudio mostró de una manera estadísticamente significativa la de los tres 

oxímetros cerebrales, la tecnología de Nonin tenía la menor interferencia a partir 

de tejido extracraneal.

35% -

30% -

25% -

20% -

15% -

10% -

5% -

0 -

11,8 ± 5,3

6.8 ± 6.0 

16,6 ± 9,6 p = 

0,0487

p = 0,025 p = 0,0019

PREVISIÓN INVOS NONIN

Porcentaje de cambio desde la línea base después 

de la oclusión durante 5 minutos (%)

La exactitud de SpO2
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rSO 2 y SpO 2 soluciones de sensores diseñados específicamente para sus pacientes pediátricosrSO 2 y SpO 2 soluciones de sensores diseñados específicamente para sus pacientes pediátricosrSO 2 y SpO 2 soluciones de sensores diseñados específicamente para sus pacientes pediátricosrSO 2 y SpO 2 soluciones de sensores diseñados específicamente para sus pacientes pediátricosrSO 2 y SpO 2 soluciones de sensores diseñados específicamente para sus pacientes pediátricos

El Sistema SenSmart está diseñado para su uso en pacientes pediátricos y neonatales en aplicaciones 

cerebrales y somáticas. La característica SenSmart Sensores patentada compensación dinámica de 

Nonin Medical ™Nonin Medical ™

algoritmo que toma en cuenta automáticamente los cambios atenuación de la luz causadas por 

la variación de la mielinización en el desarrollo de tejido cerebral neonatal / pediátrico para 

calcular los valores exactos, específicos del paciente. 

Soft SpO de Nonin 2 Sensores producen un espectro de luz pura de alta intensidad que elimina las variaciones en las Soft SpO de Nonin 2 Sensores producen un espectro de luz pura de alta intensidad que elimina las variaciones en las Soft SpO de Nonin 2 Sensores producen un espectro de luz pura de alta intensidad que elimina las variaciones en las 

lecturas de paciente a paciente y el sensor a sensor. Estos reutilizable SpO 2lecturas de paciente a paciente y el sensor a sensor. Estos reutilizable SpO 2

sensores están disponibles en una variedad de tamaños de hasta un espesor dígitos de 7,5 mm (0,3 pulgadas).



exactitud probada clínicamente para 

pacientes pediátricos

Kreeger R, et al 4Kreeger R, et al 4

“La precisión se mejora mediante el uso de más longitudes de onda, más ceses fuente-detector ...” “... de doble emisor / sensor de doble 

detector y dinámicas algoritmos compensatorios eliminan más eficazmente la contaminación del cuero cabelludo y el cráneo para centrarse 

en el tejido cerebral y ajustar automáticamente para 

variaciones en las propiedades ópticas del tejido para mejorar la precisión en un 

amplio rango de edad y el estado fisiológico “. 4amplio rango de edad y el estado fisiológico “. 4

Los resultados del estudio / Conclusiones 

Este es el mayor estudio multicéntrico publicado hasta la fecha de 

calibración y validación de una avanzada tecnología NIRS oxímetro cerebral 

para su uso en niños con cardiopatía congénita. 

• Este oxímetro cerebral medir con precisión el valor absoluto 

de la saturación cerebral en los niños 

Figura 4

Se evaluaron Ochenta y seis pacientes cardíacos congénitos, de recién 

nacido a través de pediatría, con diferentes color de la piel y una amplia 

gama de Savo 2gama de Savo 2

representante de la fisiología típico paciente. muestras arteriales 

simultánea y el bulbo yugular se analizaron por CO-oximetría. los 

valores de oxígeno cerebral se tomaron al mismo tiempo con la 

serie de sensor 8004CB de Nonin. 4serie de sensor 8004CB de Nonin. 4

en un amplio rango de características de oxigenación y el sujeto, que 

ofrece ventajas en la evaluación de cerebral hipoxia-isquemia en la 

enfermedad cardíaca congénita.

• La precisión fue consistente, incluso con poca saturación, y los 

investigadores no detectaron ningún impacto del color de la piel, la edad o el 

sexo.

Nonin 8004CB sensor de la serie rSO 2Nonin 8004CB sensor de la serie rSO 2

Lectura vs. invasiva Estimado Savo 2Lectura vs. invasiva Estimado Savo 2

Nonin Medical 9Nonin Medical 9

invasivo Savo 2 (%)invasivo Savo 2 (%)
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Procesadores de señal

• procesadores de señal (40 g / 1,4 oz) de menor tamaño (33 cc) y menos 

voluminosos son fáciles de evitar, fáciles de mover y no ponerse en su camino. 

Ideal para su uso en una variedad de escenarios, incluyendo incubadoras 

neonatales y situaciones mínimos de espacio-on-cama.

• Rápida puesta en marcha y la adquisición rápida de la señal proporcionan 

lecturas en cuestión de segundos. Encienda el sistema y comenzar a 

supervisar.

Sensores rSO2

• sensores flexibles se ajustan fácilmente a la anatomía del paciente.

• Adhesiva y las opciones no adhesivos para el recién nacido / lactante 

pacientes pediátricos /.

• Orientación centro de la rSO 2 cable conector del sensor permite para Orientación centro de la rSO 2 cable conector del sensor permite para Orientación centro de la rSO 2 cable conector del sensor permite para 

dirigir cables sobre la frente del paciente, impidiendo de lado torsión 

en el sensor o la presión contra superficies de la piel con el 

movimiento de lado de la cabeza.

• Inmune a los efectos de la luz ambiente; no hay necesidad de cubrir el 

sensor expuesto y la piel circundante con una cortina de protección de luz.

• Color de la piel o la pigmentación no se ha demostrado que afectan a la 

exactitud de las lecturas.

• Muy resistente a la interferencia y la señal de pérdida de los dispositivos 

electroquirúrgicos de corte / COAG 

• Fácil de usar, los procesadores de señal universales 

codificados por color y numerados se conectan a cualquiera 

de los seis puertos centrales. Los canales se mostrarán 

correctamente sin necesidad de conectarse al centro de 

operaciones en cualquier orden determinado.

• Sensor de bloqueo elimina las desconexiones.

facilidad de uso sin precedentes 

La belleza de trabajar más inteligentemente en vez de más difícil

Desde un monitor portátil para procesadores de señal más 

pequeños a los sensores de SpO2 y rSO2 intercambiables, el 

Sistema SenSmart ofrece nuevas posibilidades que apoyan su 

proceso de toma de decisiones de hoy, y proporciona una 

plataforma para añadir más parámetros en el futuro.

Cubo

Sensores rSO2



Los sensores de SpO2 

• De alta intensidad espectro de luz pura elimina 

las variaciones en las lecturas de paciente a 

paciente y el sensor a sensor.

• Rápido, preciso SpO 2 lecturas. • Rápido, preciso SpO 2 lecturas. • Rápido, preciso SpO 2 lecturas. 

• Reutilizable con un diseño duradero y un ajuste 

cómodo para el monitoreo continuo.

• Ropa a medida para disminuir la interferencia de la 

luz ambiente.

• Disponible en tres tamaños de pacientes. 

Monitor

Procesadores de señal

Sensores rSO2

Sensor de SpO2 Soft
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Monitor

• display codificado por colores, reconoce automáticamente y muestra la señal de 

número de canal de procesador, tipo de oximetría (rSO 2 y / o SpO 2), y le permite número de canal de procesador, tipo de oximetría (rSO 2 y / o SpO 2), y le permite número de canal de procesador, tipo de oximetría (rSO 2 y / o SpO 2), y le permite número de canal de procesador, tipo de oximetría (rSO 2 y / o SpO 2), y le permite número de canal de procesador, tipo de oximetría (rSO 2 y / o SpO 2), y le permite 

seleccionar o personalizar la visualización del sitio del sensor por canal. En 

situaciones de sensores múltiples se puede identificar rápidamente qué sensor 

es qué canal, para que pueda centrarse en el paciente, no el sistema de 

monitoreo.

• Intuitiva, interfaz de usuario fácil de operar incluye opcional capacidad de 

identificación del paciente, así como la capacidad de desplazarse hacia atrás en 

el caso y / o al instante recuperar una tabla de valores de eventos grabados. 

• ventaja Peso: 900 g (2 libras) frente a la  

6,85 kg (14 lbs) de otros sistemas de oximetría regional actualmente en 

el mercado.

• Hasta 10 preajustes personalizables permitir inicio rápido, incluso cuando los 

departamentos o médicos individuales tienen preferencias únicas. Un avance 

importante para los médicos insatisfechos con “una sola configuración única para 

todos.”

• Fáciles de leer, líneas de tendencia configurables (OPR 2)Fáciles de leer, líneas de tendencia configurables (OPR 2)

y muestra de pletismografía (SpO 2) para una referencia visual y muestra de pletismografía (SpO 2) para una referencia visual y muestra de pletismografía (SpO 2) para una referencia visual 

rápida.

cables

• Cables del eje 4 metros permiten flexibilidad en la 

colocación del sistema; además de cables de extensión 

procesador de señal de 1 o 2 metros de aumentar la 

gama cuando sea necesario.

• cable conector del sensor fina, durable está 

blindado contra las señales electrónicas 

ambiente; ideal para uso en una variedad de 

ajustes incluyendo OR, UCI, Electrofisiología y 

NICU.

• transporte de datos a los sistemas electrónicos de registro médico (EMR) a 

través de motores de interfaz del hospital.

• Batería de larga duración (tres horas cuando se opera con dos canales) 

lo hace adecuado para facilitar el transporte dentro y fuera del hospital.

• Hasta 840 horas de memoria de datos y SenSmart ™Hasta 840 horas de memoria de datos y SenSmart ™

Descargar software para análisis de casos, el mantenimiento de registros o 

de investigación. Lo último Bluetooth ® conectividad inalámbrica le permite de investigación. Lo último Bluetooth ® conectividad inalámbrica le permite de investigación. Lo último Bluetooth ® conectividad inalámbrica le permite de investigación. Lo último Bluetooth ® conectividad inalámbrica le permite 

descargar los casos sin un cable de conexión.

• Diseñado para trabajar con el Philips ® Intellibridge ®Diseñado para trabajar con el Philips ® Intellibridge ®Diseñado para trabajar con el Philips ® Intellibridge ®Diseñado para trabajar con el Philips ® Intellibridge ®

interfaz y Philips IntelliVue ® monitores de pacientes para proporcionar interfaz y Philips IntelliVue ® monitores de pacientes para proporcionar interfaz y Philips IntelliVue ® monitores de pacientes para proporcionar 

visualización de la línea de parámetros y tendencia. 

• Proporciona soluciones de conectividad completas para sistemas de 

registros médicos electrónicos.

• La pantalla puede funcionar en ocho idiomas diferentes.

Portátil sobre un poste del monitor (Ahora con 

adaptador de placa GCX disponible)
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Comparación de los sistemas de oximetría

Rasgo por rasgo

Nonin Medical

SenSmart ™ Modelo X-100  SenSmart ™ Modelo X-100  SenSmart ™ Modelo X-100  

La oximetría universal (/ 

SpO2 rSO2) Sistema

Covidien ®Covidien ®

INVOS ®INVOS ®

Sistema rSO2

CASMED ®CASMED ®

PREVISIÓN ® ÉLITE ‡PREVISIÓN ® ÉLITE ‡PREVISIÓN ® ÉLITE ‡PREVISIÓN ® ÉLITE ‡

Sistema rSO2

Sistema de monitoreo de

Peso 900 g / 2 lbs 6,85 kg / 14 lbs 5,9 kg / 13,2 lbs

Máximo de canales 6 4 4

Duración de la batería 3 horas 

(Cuando se opera con 2 canales) 

20 minutos 30 minutos

diseño de la batería iones de litio Plomo-ácido Plomo-ácido

Batería de recarga de tiempo 2,5 horas 24 horas 6 horas

lectura instantánea Sí No* Sí

Procesador de señal / tamaño pre-amp ( Aprox.) Procesador de señal / tamaño pre-amp ( Aprox.) 33 cc 318 cc 97 cc

Los parámetros operativos

Display gama de rSO2 0-100% 15-95% 0-99%

Display gama de SpO2 0-100% n / A n / A

Frecuencia de actualización 1.8 segundos 5-6 segundos 2 segundos

sensor rSO2

indicaciones cerebrales Absoluto Sólo tendencias Absoluto

indicaciones somáticas Sí Sí Sí

Las longitudes de onda 
4 

2 5

Tolerante de luz ambiental Sí No Desconocido

Número de emisores de luz 2 1 1

Número de haces de luz 4 2 2

sensor de SpO2

la precisión de SpO2 70-100% ± 2 dígitos † 70-100% ± 2 dígitos † n / A 
Ninguna

SpO2 exactitud baja perfusión 70-100% ± 2 dígitos † 70-100% ± 2 dígitos † n / A 
Ninguna

exactitud la frecuencia del pulso 18-300 BPM ± 3 dígitos † 18-300 BPM ± 3 dígitos † n / A 
Ninguna

La frecuencia del pulso baja precisión de perfusión 40-240 BPM ± 3 dígitos † 40-240 BPM ± 3 dígitos † n / A 
Ninguna

Comparación de garantía

la garantía del monitor 36 meses 12 meses 24 meses

* Requiere detección de intensidad de la señal

† Ver las Instrucciones de uso (IFU) para obtener más información sobre las especificaciones del producto y las pruebas† Ver las Instrucciones de uso (IFU) para obtener más información sobre las especificaciones del producto y las pruebas

‡ 510 (k) K123700 Resumen‡ 510 (k) K123700 Resumen

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
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Nonin Medical: Líderes en Monitoreo médico no invasivo

Nonin Medical es una compañía impulsada por la tecnología y líder en el desarrollo de alto rendimiento, bajo costo, soluciones de monitoreo médico no invasivo 

fáciles de usar. Nonin tomó oximetría basada en NIRS para un nuevo nivel de utilidad clínica cuando se inventó el oxímetro de pulso de dedo, por lo que el 

movimiento para proporcionar a los médicos con un oxímetro precisa, versátil y portátil regional fue natural. Hoy en día, nueva SenSmart de Nonin ™ La oximetría movimiento para proporcionar a los médicos con un oxímetro precisa, versátil y portátil regional fue natural. Hoy en día, nueva SenSmart de Nonin ™ La oximetría movimiento para proporcionar a los médicos con un oxímetro precisa, versátil y portátil regional fue natural. Hoy en día, nueva SenSmart de Nonin ™ La oximetría 

universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema de toma utilidad clínica y la comodidad de los n º grado, utilizando las mismas innovadoras tecnologías de detección y procesamiento universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema de toma utilidad clínica y la comodidad de los n º grado, utilizando las mismas innovadoras tecnologías de detección y procesamiento universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema de toma utilidad clínica y la comodidad de los n º grado, utilizando las mismas innovadoras tecnologías de detección y procesamiento universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema de toma utilidad clínica y la comodidad de los n º grado, utilizando las mismas innovadoras tecnologías de detección y procesamiento universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema de toma utilidad clínica y la comodidad de los n º grado, utilizando las mismas innovadoras tecnologías de detección y procesamiento universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema de toma utilidad clínica y la comodidad de los n º grado, utilizando las mismas innovadoras tecnologías de detección y procesamiento universal (OPR 2 / SpO 2) Sistema de toma utilidad clínica y la comodidad de los n º grado, utilizando las mismas innovadoras tecnologías de detección y procesamiento 

de señales que ya dan a millones de médicos la confianza de que los números que ven reflejan la verdadera fisiología de sus pacientes. 

avances de oximetría basados en NIRS Nonin Medical incluyen:

1990 - primera oxímetro de pulso portátil de mano del mundo Introducido1990 - primera oxímetro de pulso portátil de mano del mundo Introducido

1995 primero oxímetro de pulso de dedo del mundo Introducido - - el Onyx ® 95001995 primero oxímetro de pulso de dedo del mundo Introducido - - el Onyx ® 95001995 primero oxímetro de pulso de dedo del mundo Introducido - - el Onyx ® 95001995 primero oxímetro de pulso de dedo del mundo Introducido - - el Onyx ® 9500

2004 - primera oxímetro de pulso del mundo Introducido con Bluetooth ® tecnología inalámbrica2004 - primera oxímetro de pulso del mundo Introducido con Bluetooth ® tecnología inalámbrica2004 - primera oxímetro de pulso del mundo Introducido con Bluetooth ® tecnología inalámbrica2004 - primera oxímetro de pulso del mundo Introducido con Bluetooth ® tecnología inalámbrica2004 - primera oxímetro de pulso del mundo Introducido con Bluetooth ® tecnología inalámbrica

2009 - EQUANOX Introducido ™ sistema de oximetría regional2009 - EQUANOX Introducido ™ sistema de oximetría regional2009 - EQUANOX Introducido ™ sistema de oximetría regional2009 - EQUANOX Introducido ™ sistema de oximetría regional

2011 - Se introduce una precisión líder en la industria en el EQUANOX Avance ™ sensor de oximetría regional absoluta de adultos para 2011 - Se introduce una precisión líder en la industria en el EQUANOX Avance ™ sensor de oximetría regional absoluta de adultos para 2011 - Se introduce una precisión líder en la industria en el EQUANOX Avance ™ sensor de oximetría regional absoluta de adultos para 2011 - Se introduce una precisión líder en la industria en el EQUANOX Avance ™ sensor de oximetría regional absoluta de adultos para 

aplicaciones cerebrales y somáticas (8004CA)

2011 - La primera solución OEM de oximetría regional del mundo Lanzamiento2011 - La primera solución OEM de oximetría regional del mundo Lanzamiento

2012 - Se introduce una compensación dinámica de Nonin ™ algoritmo que tiene en cuenta automáticamente cerebral pediátrica 2012 - Se introduce una compensación dinámica de Nonin ™ algoritmo que tiene en cuenta automáticamente cerebral pediátrica 2012 - Se introduce una compensación dinámica de Nonin ™ algoritmo que tiene en cuenta automáticamente cerebral pediátrica 2012 - Se introduce una compensación dinámica de Nonin ™ algoritmo que tiene en cuenta automáticamente cerebral pediátrica 

variación desarrollo del tejido cuando se mide los niveles de saturación de oxígeno

2013 - primera rSO del mundo Introducido 2 / SpO 2 sistema de oximetría universales 2013 - primera rSO del mundo Introducido 2 / SpO 2 sistema de oximetría universales 2013 - primera rSO del mundo Introducido 2 / SpO 2 sistema de oximetría universales 2013 - primera rSO del mundo Introducido 2 / SpO 2 sistema de oximetría universales 2013 - primera rSO del mundo Introducido 2 / SpO 2 sistema de oximetría universales 2013 - primera rSO del mundo Introducido 2 / SpO 2 sistema de oximetría universales 

Para más información visite sensmart.com .Para más información visite sensmart.com .Para más información visite sensmart.com .
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