®

HUMYZIN PLUS

®

HUMYZIN®

Oxímetro de pulso y de Mesa

Con orgullo presentamos a HUMYZIN®, el mejor oxímetro de pulso en su ramo fabricado en México, con
monitoreo simultaneo de temperatura superficial. Los parámetros medidos por el oxímetro Humyzin® incluyen:
saturación de oxígeno arterial (SpO2), frecuencia del pulso (PR), forma de onda pletismográfica (PLETH),
intensidad del pulso y temperatura (TEMP) El oxímetro Humyzin ® mide estos parámetros a través del sensor
de SpO2 y el sensor de temperatura (TEMP) y los muestra en la pantalla LCD después de ciertos procesos
adicionales. Además cuenta con un puerto de comunicación a una computadora (PC) para visualizar, observar,
salvar e imprimir estos datos. Este equipo puede utilizar un sensor tipo dedal para pacientes adultos y/o
pediatricos ó bien, un sensor envolvente para uso neonatal. Cuenta con altavoz integrado y control de volumen.

Nueva configuración “– de mesa con PANI opcional y Bateria de Li-ion”

Principales ventajas tecnológicas


Tecnología de monitoreo con algoritmo de alta calidad desarrollado y diseñado en méxico, permite el
monitoreo exacto, continuo y preciso de la SpO2 y de la temperatura aun en condiciones de alto movimiento
y baja perfusión.



Pantalla de alta resolución de tecnologia TFT/LCD de 4.2” para mesa, uso ideal bajo cualquier tipo de
iluminación totalmente a color, con opción de configuracion de apariencia de los parametros desplegados y
cronómetro de tiempo de uso. Opera con baterias recargables o alcalinas y cuenta con indicador del estado
de carga en pantalla de forma continua.



Función de hasta 24 horas de tendencias con análisis, curva pletismográfica, barra de sensibilidad del
pulso, programación de alarmas, software libre de comunicación a PC en interfaz tipo RS-232 o USB
para análisis, totalmente en idioma español.
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