
ANALIZADORES Y 

SIMULADORES BIOMÉDICOS



EQUIPOS 

ÚNICO LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

AUTORIZADO EN LATINOAMÉRICA



DA-2006 Características básicas

• Análisis de ondas bifásicas & monofásicas

• Totalmente compatible con DEA

• Simulación de ECG /Arrit. 12 derivaciones

• Luz de fondo LED blanca

• Reproducción de formas de onda

• Auto secuencia programable (con 
software opcional)

DA-2006P Adicionalmente

• Análisis de marcapasos con 26 cargas 
seleccionables

• Protección de marcapasos por 
desfibrilación

ANALIZADORES DE DESFIBRILACIÓN



ANALIZADORES DE DESFIBRILACIÓN

Descripción del producto

• Rango doble para una máxima exactitud

• Pantalla de configuración

• Resultados de las pruebas

• Salida para osciloscopio para ver en 
tiempo real el pulso de desfibrilación

• Pruebas de desfibrilación sincrónica



ANALIZADORES DE DESFIBRILACIÓN

Descripción del producto

• Modo gráfico para observar el pulso de 
desfibrilación

• Tiempo de carga

• Auto prueba de forma de onda bifásico

• Puerto paralelo para imprimir resultados de la 
prueba



SIMULADORES DE PACIENTE NIBP

NIBP-1010 Características

• Modo adulto, neonatal, 
hipertenso e hipotenso

• Manómetro de rango 
completo

• SpO2 (opcional) 

• Batería recargable (opcional)

• Detector de picos (opcional)



SIMULADORES DE PACIENTE NIBP

NIBP-1020 Características 

adicionales

• Salida de ECG

• Respiración sinusoidal

• Formas de onda de prueba de 

ECG

• Formas de onda de marcapasos 

ECG

• Prueba de alarmas ECG

• ECG sincronizado con NIBP



SIMULADORES DE PACIENTE NIBP

NIBP-1030 Características 

adicionales

• Presión invasiva sincronizada

• Sensibilidad de IBP seleccionable

• Presión IBP estática de -10 a 400 

mmHg

• Prueba de fugas

• Arritmias ECG

• Simulación temperatura YSI 400 y 

YSI 700



SIMULADORES DE PACIENTE NIBP

NIBP-1040 Características 
adicionales

• Simulación de Gasto 
Cardiaco

• Simulación Materno/Fetal



FEATURES

BC 

BIOMEDICAL 

NIBP 1040 KIT

FLUKE 

PROSIM 8

FLUKE

PROSIM 4

PRONK SC5 

SIMCUBE

PRONK SC4 

SIMCUBE

CLINICAL 

DYNAMICS 

ACCUPULSE

RIGEL BP-SIM

NIBP 

Simulation
Included Included Included Included Included Included Included

Manometer Included Included Included Included Included Included Included

SpO2 Optional Optional Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available

ECG 

Simulation
Included Included Included Included Included Included Not Available

Performance 

waceform
Included Included Not Available Not Available Not Available Included Not Available

Patient

Simulation
Included Included Included Included Included

Optional
Not Available

Pacer Included Included Included Included Included Optional Not Available

Respiration Included Included Included Included Included Optional Not Available

IBP Simulation Included Included Included Included Not Available Optional Not Available

Temperature Included Included Not Available Not Available Not Available Optional Not Available

Arrhythmias Included Included Included Included Not Available Optional Not Available

Leak

Detection
Included Included Included Included Not Available Included Included

Extended 

Leads
Included Included Not Available Not Available Not Available

Optional
Not Available

Cardiac

Output
Included Included Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available

Fetal/matern

al
Included Included Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available

Internal

Battery
Included Included Included Optional Optional Included Included

Peak

Detection
Included Included Not Available Included Included Included Included

Alarm Included Included Included Included Included Not Available Not Available

COMPARATIVO ENTRE SIMULADORS DE PACIENTES



ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

SA-2000 Características

• Resistencia de cable a tierra

• Corriente de fuga a tierra

• Corriente de fuga de chasís

• Medición de RMS verdadero

• Operación de 85 a 265 VAC

• Hasta 20 Amperios

• Fusible de tierra reemplazable 

de forma externa

• Retardo automático de 

carga reversa



ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

SA-2001 Características 

adicionales

• Medición de corriente del 

equipo bajo prueba

• Medición de voltaje de línea

• Resistencia externa

• Corriente de fuga externa

• Test de carga (filtro) 

seleccionable AAMI ES1-1993 ó

IEC 601

• Puntos de autoprueba



ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

SA-2005/10 Características adicionales

• 5 ó 10 derivaciones de paciente

• Corriente de fuga de derivación a 

derivación

• Corriente de fuga de derivación a 

tierra

• Corriente de fuga de aislamiento de 

paciente

• Corriente de fuga de aislamiento 

externa



ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

SA-2010-S Características 

adicionales

• Simulador de paciente

• ECG 30, 60, 120, 240 latidos/m

• Onda seno 10, 60, 100 Hz

• Onda cuadrada 0.125, 2.0 Hz

• Onda triangular 2 Hz

• Salida alto nivel (1 V P-P)



COMPARATIVO ENTRE ANALIZADORES SA



ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

SA-2500 Características

• Automatización total desde PC con 

procedimientos e informes 

• Gama completa de pruebas

• Medición de tensión de línea

• Medición de corriente del equipo bajo prueba

• Resistencia de conductor a tierra

• Corriente de fuga a tierra y punto a punto

• Corriente de fuga del chasis

• Resistencia externa

• Monitor de integridad del cableado del 

receptáculo

• Lecturas reales RMS Operaciones de 90 a 240 

VAC



Características principales

• Simulación ECG 12 derivaciones

• 17 ECG / 36 Arritmias / 17 ondas 
desempeño 

• Simulación de marcapasos

• Simulación de temperatura

• Modo de entrenamiento

• 1, 2 ó 4 canales de presión invasiva

• Simulación de presión invasiva estática 
y dinámica

• Prueba de derivación

• Gasto cardiaco (opcional)

• Materno / Fetal (opcional)

• Control remoto (opcional)

SIMULADORES DE PACIENTE



SIMULADORES DE PACIENTE

Características principales

• 6 conectores tipo broche

• Frecuencias cardiacas ECG 30, 60, 

120, 240 latidos/min

• Onda Seno a 10, 60 y 100 Hz

• Onda cuadrada a 0.125 y 2.0 Hz

• Onda triangular a 2 Hz

• Exactitud de amplitud ± 2%

• Exactitud de frecuencia ± 0.5%

• Operación por batería



SIMULADORES DE PACIENTE

Características principales

• 6 conectores tipo broche

• Frecuencias cardiacas ECG 30, 60, 120, 

240 latidos/min

• Arritmia de contracciones ventriculares 

prematuras

• Onda Seno a 10, 60 y 100 Hz

• Onda cuadrada a 0.125 y 2.0 Hz

• Onda triangular a 2 Hz

• Exactitud de amplitud ± 2%

• Exactitud de frecuencia ± 0.5%

• Operación por batería



ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA

Características básicas ESU 2050

• Lectura real RMS

• Exactitud de 1% de la lectura 

• Mide mV, mV pico, mA, factor de 

cresta y potencia

• Interfase USB y RS 232

• Compatible con transformadores 

de corriente de 1:1 ó 0.1:1 de 

relación con voltaje.

• Modo gráfico para mostrar y 

almacenar formas de onda

REQUIERE TRANFORMADOR DE 

CORRIENTE Y RESISTENCIAS DE 

CARGA



ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA

Características adicionales ESU 

2050P

• Medición de onda RF 

pulsada 



ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA

Características adicionales ESU 

2050P

• Medición de onda RF 

pulsada 



ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA

ESU 2300 Características principales

• Lectura RMS verdadero

• Exactitud de 2.5% de la lectura sobre 

corriente RF

• Mide mV, mV pico, mA, factor de cresta, 

Potencia

• Cargas internas de 50 a 750 Ω

• Velocidad variable de ventilación para 

enfriamiento de cargas internas

• Compatible con cargas externas

• Interfase a PC RS232 y USB

• Medición de fugas de corriente RF a través 

de resistencia de 200 Ω

• Batería interna recargable



ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA

ESU 2400 Características básicas

• Lectura RMS verdadero

• Exactitud de 1% de la lectura 

• Mide mV, mV pico, mA, factor de 

cresta, Potencia

• Pantalla táctil a color

• Interfase de red para acceso remoto

• Interfase a PC USB

• Interfase RS-232 con equipo bajo 

prueba

• Modo gráfico para mostrar y 

almacenar formas de onda



ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA

ESU 2400 Características adicionales

• Interfase de interruptor de pie para 

disparar el equipo bajo prueba

• Cargas internas de 0 a 6400 Ω

• Compatibilidad con cargas externas

• Ventilador doble con velocidad 

variable para enfriamiento de las 

cargas

• Portátil

• Compatible con USB estándar



ESU 2400 Características adicionales

• Modo de prueba de fugas de 

corriente

• Auto secuencias

• Medición de formas de onda de 

RF pulsadas

ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA



ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA

Características básicas

• Pantalla análoga grande de 4½”

• Exactitud ± 5% FS

• Prueba de contacto de retorno

• Prueba de potencia de RF

• Prueba de corrientes de fuga RF

• Portátil, no requiere conexión AC ni 
baterías

• Salida aislada para osciloscopio

• Ancho de banda de 0-10 MHz



ITEM
BC BIOMEDICAL ESU-

2400H

BC BIOMEDICAL 

ESU2400

BC BIOMEDICAL 

ESU2050P
RIGEL UNITHERM

FLUKE BIOMEDICAL 

QA-ESIII

1% Measurement

accuracy
Included Included Included Not Available Not Available

Current Measurement

Method
Included Included Included Included Included

1 Ohm Load 

Resolution
Included Included Not Available Not Available Not Available

Tissue Response 

Simulation
Optional Optional Not Available Not Available Not Available

High Crest Factor Included Included Included Not Available Not Available

1% REM/CQM/ARM 

Accuracy
Included Included Optional Not Available Not Available

Basic Pulsed Mode

Measurements
Included Included Included Not Available Not Available

Advanced Pulsed

Mode

Measurements

Included Not Available Not Available Not Available Not Available

Fully Automated PM 

Procedure for

ForceTriad 101 steps

Included Included Not Available Not Available Not Available

Comunication with DUT Included Included Not Available Not Available Not Available

Required loads for

FroceTriad

Autobipolar Testing

Included Included Not Available Included Not Available

Touch Screen Included Included Not Available Not Available Not Available

Automated Software 

Update through web 

interface
Included Included Not Available Not Available Not Available

Networking ability for

virtually unlimited data 

storage
Included Included Not Available Not Available Not Available

Can sabe test results to

PDF format locally for

máximum stand-alone

operability

Included Included Not Available Not Available Not Available

COMPARATIVO ENTRE ANALIZADORES ELECTROCIRUGÍA



PROBADOR DE FUGAS TRASDUCTOR ULTRASONIDO

ULT-2010 Características básicas

• Exactitud de medición 1% FS

• Fuente seleccionable de voltaje 90-275 

VAC

• Fuente seleccionable de frecuencia 50/60 

Hz

• Auto rango 10/250/500 µA

• Auto test interno automático

• Modo Pasa/Falla o resultado detallado

• Salida de impresora serial

• Límites para pruebas seleccionables de 

acuerdo a marca y modelo de 

transductor.



PROBADOR DE FUGAS TRASDUCTOR ULTRASONIDO

ULT-2020 Características adicionales

• Modo Meter para periodos 

extendidos de mediciones

• Fuente de voltaje y frecuencia 

programableTeimpo de medición 

programable

• Datalog con almacenamiento de 

99 registros de pruebas



MANÓMETROS DIGITALES

Características básicas

• Exactitud de 0.05% FS

• Rango de presión sencillo o doble

• 13 unidades de ingeniería

• 5 rangos de sensor de presión

• Presión y vacío

• Líquidos y gases

• Presión Min/Máx

• Comunicación RS232



MANÓMETROS DIGITALES



ANALIZADORES DE BOMBAS DE INFUSIÓN

Características básicas

• Exactitud del flujo de ± 1%

• Cámaras intercambiables

• Cámaras de 35 ml ó 3.5 ml

• Tubos reemplazables

• Sensores de nivel sellados

• Detección automática de 

cámara



ANALIZADORES DE BOMBAS DE INFUSIÓN

Características básicas

• Exactitud del flujo de ± 1%

• Módulos de flujo intercambiables

• Calibración almacenada en módulo de flujo

• Pantalla táctil a color

• Detección automática de módulo

• Medición de flujo basa en presión, no burbujas o 
bordes.

• Pruebas programables

• Reportes en PDF

• 32 GB de almacenamiento

• 4 Puertos USB (Teclado, mouse, Flashdrive, 
escáner de código de barras)



COMPARATIVO ENTRE ANALIZADORES BOMBAS DE INFUSIÓN



SIMULADOR DE PULSOXIMETRÍA

Características básicas

• 6 Frecuencias cardiacas

• Simulación de 30-180 

latidos/m

• Exactitud ± 1 lat/min

• 80%, 90%, 97% SpO2



ANALIZADORES DE FLUJO

Características principales

• Calcula 16 parámetros 

respiratorios incluyendo PEEP, VTI 

y Compliancia

• Medición de flujo bidireccional

• Modo de emulación RT-200

• Operación por batería

• Interfase RS232

• Opcional analizador multigases



PULMONES DE PRUEBA

RESISTANCE 20mbar/L/s
5, 20, 50, 200 

mbar/L/s

5, 20, 50, 200 

mbar/L/s

COMPLIANCE
25mL/mbar

(VT=500mL 

PEEP=0mbar)

1, 2, 3, 5 mL/mbar
10, 15, 20, 30 

mL/mbar

VOLUMEN
0-1000mL (with 1L 

bag) 

0-200mL (with 0.5L 

bag) 

0-600mL (with 1L 

bag) 

LEAK N/A 0-10 L/min 0-10 L/min

WEIGHT 0,5 lbs 0,7 lbs 0,8 lbs

DIMENSIONS 
(LXWXH)

11.9’’x4.6’’x1.7’’ 10.7’’x4.6’’x1.6’’ 10.9’’x4.6’’x1.6’’

REPLACEABLE 
COMPONENTS

yes yes yes

STERILIZABLE yes yes yes

LS-1000E 

(General 

Purpose)

LS-1001 

(INFANT)

LS-2000A 

(ADULT)



EQUIPOS 



Características principales

• Pantalla táctil gráfica a color

• Gráficas en tiempo real

• Medición de flujo bidireccional

• Almacenamiento de datos en 

memoria interna y en SD

• Operación por batería recargable y 

AC

• Capacidad de imprimir reportes

ANALIZADORES DE FLUJO



• Parámetros

- Flujo - Flujo pico y mínimo

-Volumen (inhalado y exhalado) - Volumen 

minuto

- Baja presión (Diferencial) - Presión pico y PEEP

- Presión media de vía aérea - Alta presión

- Presión barométrica – Tiempo inspiratorio

- Tiempo espiratorio – Razón I:E

- Frecuencia respiratoria – Temperatura del gas

- Concentración de oxígeno (opcional)

ANALIZADORES DE FLUJO



ANALIZADORES DE FLUJO

Características principales

• Sencillo, fácil de leer

• Pantalla LCD con luz de fondo

• Kit completo pesa 1.4 kg

• Volúmenes y flujo en BTPS, ATP, o 

STP

• Operación por baterías (4 AA) y 

AC



ANALIZADORES DE FLUJO

• Parámetros

- Flujo - Flujo pico

-Volumen – Volumen minuto

- Baja presión - Presión pico y PEEP

- Presión barométrica – Tiempo 

inspiratorio

- Razón I:E

- Frecuencia respiratoria 

- Concentración de oxígeno (opcional)



FLUJÓMETROS DE MASA

• Respuesta de flujo en 4 milisegundos 

• Alto índice de cobertura 

• Baja caída de presión 

• Mide caudal, volumen, presión, 

temperatura

• Compensación de temperatura y presión 

incorporadas 

Modelo alto flujo 4040/4043/4045 

• Medición de flujo: Rango: Modelo 4040 y 4045: 0 a 300 

estándar L / min Modelo 4043: 0 a 200 estándar L / min

• Exactitud: ± 2% de lectura o 0.05 estándar L / min, el que 

sea mayor para aire y O2, ± 3% de lectura o 0.10 L / min 

estándar, el que sea mayor para mezcla de N2 y aire / 

O2



FLUJÓMETROS DE MASA

Modelo bajo flujo 4140/4143 

• Medición de flujo: Rango: 0.01 a 20 

standard L/min 

• Exactitud: ±2% de lectura o 0.005 

standard L/min, lo que sea más grande

para aire y O2; ±3% de lectura o 0.010 

standard L/min, lo que sea más grande

para N2O and N2

• Dimensiones: 127 ×49 ×32 mm (5 ×2 

×1.25 in.)



EQUIPOS 



ANALIZADORS DE RX

COBIA DENTAL INTRAORAL KV 

• Cobia Dental kV está diseñado para mediciones de 

kV y tiempo en tubos de RX dentales intraorales. 

• Incluye: pantalla interna, batería interna recargable, 

cable micro-USB, adaptador AC, maleta de 

transporte blando y documentación. 

• Nota! No está diseñado para tubos de RX dentales

panorámicos.

COBIA DENTAL INTRAORAL DOSIS

• Cobia Dental Dosis está diseñado para mediciones de Dosis, Dosis

por unidad de tiempo y tiempo en tubos de RX dentales intraorales. 

• Incluye: pantalla interna, batería interna recargable, cable micro-USB, 

adaptador AC, maleta de transporte blando y documentación. 

• Nota! No está diseñado para tubos de RX dentales panorámicos.



ANALIZADORS DE RX

COBIA SMART R/F KV

• Cobia Smart R/F kV está diseñado para 

mediciones de kV y tiempo en tubos de RX 

convencionales y fluoroscopia. También puede

ser usado en tubos de RX dentales intraorales.

• Incluye: pantalla interna, batería interna

recargable, cable micro-USB, adaptador AC, 

maleta de transporte suave y documentación. 

COBIA SMART R/F DOSIS
• Cobia Smart R/F dosis está diseñado para mediciones de 

dosis, dosis por unidad de tiempo y tiempo en tubos de 

RX convencionales y fluoroscopia. También puede ser 

usado en tubos de RX dentales intraorales.

• Incluye: pantalla interna, batería interna recargable, 

cable micro-USB, adaptador AC, maleta de transporte

blando y documentación. 



ANALIZADORS DE RX

COBIA SMART R/F KV & mAs
• Cobia Smart R/F kV & mAs está diseñado para mediciones de kV, 

tiempo y mAs invasiva en tubos de RX convencionales y 
fluoroscopia. También puede ser usado en tubos de RX dentales
intraorales.

• Incluye: pantalla interna, batería interna recargable, cable mAs
invasivo, cable micro-USB, adaptador AC, estuche de transporte
blando y documentación. 

COBIA SMART R/F KV & DOSIS

• Cobia Smart R/F kV & dosis está diseñado para 
mediciones de kV dosis, dosis por unidad de tiempo, 
tiempo y HVL en tubos de RX convencionales y 
fluoroscopia. También puede ser usado en tubos de RX 
dentales intraorales.

• Incluye: pantalla interna, batería interna recargable, 
cable micro-USB, adaptador AC, estuche de transporte
suave y documentación. 



ANALIZADORS DE RX

COBIA SENSE

• Cobia sense está diseñado para uso con un 

detector externo.

• Incluye: RTI Dose Probe, pantalla interna, 

batería interna recargable, cable micro-USB, 

adaptador AC, estuche de transporte suave y 

documentación. 

• Opcional otros sensores RTI (tales como RTI 

Lght probe, RTI T20, RTI mAs1, CT Ion chamber)

• Este modelo de Cobia Sense no está diseñado

para mediciones con Dose Profiler en CT.



ANALIZADORS DE RX

COBIA SENSE CON PC COM

• Cobia Sense com está diseñado para uso con 

un detector externo. Tiene conectividad USB y 

Bluetooth, lo que lo habilita para uso con el 

software OCEAN Connect

• Incluye: RTI Dose Probe, pantalla interna, 

batería interna recargable, cable micro-USB, 

adaptador AC, maleta de transporte suave y 

documentación. 

• Opcional otros sensores RTI (tales como RTI 

Lght probe, RTI T20, RTI mAs1, CT Ion chamber, 

CT Dose profiler), Tablet PC y caja de aluminio



ANALIZADORS DE RX

COBIA SENSE CON CT DOSE PROFILER & PC COM 

• Cobia Sense con CT Dose Profiler es un kit

dedicado usado para adquirir el CT Dose

Profile (CTDP), así como un gran cantidad de

parámetros interesantes de CT.

• Tiene conectividad Bluetooth y USB para su

uso junto con nuestro software Ocean en una

computadora portátil o tableta (se necesita

para leer el resultado de las mediciones de

CTDP).

• Incluye: RTI CT Dose Profiler, pantalla interna,

batería interna recargable, cable micro-USB,

adaptador AC, licencia software Ocena

Connect, estuche de transporte suave y

documentación.

• Opcional Tablet PC y estuche de aluminio. 



ANALIZADORS DE RX

COBIA SENSE CON CÁMARA DE IONIZACIÓN

• Cobia Sense con CT CÁMARA DE IONIZACIÓN

es un kit para mediciones rápidas de CTDI y

dosis de producto en escáneres CT, en

fantasma o en aire.

• La cámara de CT tiene una longitud activa de

100 mm. Rango de medición: 0.8 mGycm /s
a 8 Gycm /s.

• Incluye: RTI CT Cámara de ionización,

Adaptador de cámara, pantalla interna,

batería interna recargable, cable micro-USB,

adaptador AC, estuche de transporte suave y

documentación.

• Opcional: Comunicación con PC, Software

Ocean Connect, Tablet PC y estuche de

aluminio.



ANALIZADORS DE RX

COBIA SENSE CON CÁMARA DE IONIZACIÓN & PC COM

• Cobia Sense con CT CÁMARA DE IONIZACIÓN PC

COM es un kit para mediciones rápidas de CTDI y

dosis de producto en escáneres CT, en fantasma o

en aire.

• El Cobia Sense tiene conectividad USB y Bluetooth

para su uso junto con nuestro software Ocean en una

computadora portátil o tableta PC para análisis

adicionales y / o almacenamiento de mediciones.

• La cámara de CT tiene una longitud activa de 100

mm. Rango de medición: 0.8 mGycm /s a 8 Gycm /s.

• Incluye: RTI CT Cámara de ionización, Adaptador de

cámara, pantalla interna, batería interna recargable,

Comunicación PC, licencia software Ocean Connect

cable micro-USB, adaptador AC, estuche de

transporte suave y documentación.

• Opcional: Tablet PC y estuche de aluminio.



ANALIZADORS DE RX

COBIA FLEX R/F

• Cobia Flex R / F mide kV, dosis, tasa de dosis, tiempo,

HVL y TF en radiografía convencional y fluoroscopia.

También se puede usar en tubos de rayos X

intraorales dentales. Tiene una funcionalidad

plug&play para todas las sondas RTI, así como

Bluetooth y conectividad USB que hace posible usarlo

junto con nuestro software Ocean en una

computadora portátil o tableta.

• Incluye: pantalla interna, batería interna recargable,

cable micro-USB, fuente de alimentación, licencia de

Ocean Connect, documentación y estuche de

transporte suave.

• Opcional: Sondas RTI (como sonda de dosis RTI, RTI

Light Probe, RTI T20, RTI CT Dose Profiler, cámara de

ionización CT, RTI MAS- 1, RTI MAS-2) y estuche de

Aluminio.

• ¡Nota! Para usar junto con CT Dose Profiler, se

requiere Ocean en una computadora portátil o

tableta.
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COBIA FLEX R/F CON mAs

• Cobia Flex R / F con mAs mide kV, dosis, tasa de dosis,

tiempo, HVL, mA y mAs invasiva y TF en radiografía

convencional y fluoroscopia. También se puede usar

en tubos de rayos X intraorales dentales. Tiene una

funcionalidad plug&play para todas las sondas RTI,

así como Bluetooth y conectividad USB que hace

posible usarlo junto con nuestro software Ocean en

una computadora portátil o tableta.

• Incluye: pantalla interna, batería interna recargable,

cable micro-USB, cable mAs invasivo, fuente de

alimentación, licencia de Ocean Connect,

documentación y estuche de transporte suave.

• Opcional: Sondas RTI (como sonda de dosis RTI, RTI

Light Probe, RTI T20, RTI CT Dose Profiler, cámara de

ionización CT, RTI MAS- 1, RTI MAS-2) y estuche de

Aluminio.

• ¡Nota! Para usar junto con CT Dose Profiler, se

requiere Ocean en una computadora portátil o

tableta.
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PIRANHA R&F /M 657

• Piranha R & F / CT / D / M kVp y Dose - Para

radiografía, fluoroscopia, tomografía

computarizada, odontología y mamografía.

Mide kVp, Tiempo, HVL, Filtración total, Dosis,

Dosis y presenta formas de onda. El modelo

657 viene con entrada para detectores

externos.

• Incluye: RTI Dose Probe (calibrado a 70 kV, W /

23 mm Al - para la dosis de entrada a los

intensificadores de imagen, dispersos y

radiación de fuga), 8 "Tablet PC, batería

recargable interna, bluetooth interno, puerto

USB, cable USB (5 m), licencia de Ocean

Connect, fuente de alimentación, CD y

estuche de transporte de blando
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PIRANHA R&F /M 607

•
Piranha R & F / CT / D / M kVp y Dose - Para

radiografía, fluoroscopia, tomografía

computarizada, odontología y mamografía.

Mide kVp, Tiempo, HVL, Filtración total, Dosis,

Dosis y presenta formas de onda.

• Incluye: 8 "Tablet PC, batería recargable

interna, bluetooth interno, puerto USB, cable

USB (5 m), licencia de Ocean Connect, fuente

de alimentación, CD y estuche de transporte

de blando
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PIRANHA R&F /M 557

• Piranha R & F / CT / D kVp y Dose - Para

radiografía y fluoroscopia, CT y Dental.

Mide kVp, Tiempo, HVL, Filtración total,

Dosis, Dosis y presenta formas de onda. El

modelo 557 viene con una entrada para

detectores externos.

• Incluye: RTI Dose Probe (calibrado a 70 kV,

W / 23 mm Al - para la dosis de entrada a

los intensificadores de imagen, dispersos y

radiación de fuga), 8 "Tablet PC, batería

recargable interna, bluetooth interno,

puerto USB, cable USB (5 m), Océano

software, licencia de Ocean Connect,

fuente de alimentación, CD y estuche de

transporte de blando
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PIRANHA R&F /M 507

• Piranha R & F / CT / D kVp y Dose - Para

radiografía y fluoroscopia, CT y Dental. Mide

kVp, Tiempo, HVL, Filtración total, Dosis, Dosis y

presenta formas de onda.

• Incluye: 8 "Tablet PC, batería recargable

interna, bluetooth interno, puerto USB, cable

USB (5 m), Ocean software, licencia de Ocean

Connect, fuente de alimentación, CD y

estuche de transporte de blando
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PIRANHA CT 455 CT DOSE PROFILER

• Piranha CT kVp y Dose - Para CT. Mide los valores de

kVp, tiempo, HVL, filtración total, CTDI, producto de

longitud de dosis y presenta formas de onda.

• CT Dose Profiler se utiliza para la evaluación de

sistemas de TC. Varios parámetros importantes se

pueden medir como CT perfil de dosis, CTDI100,

CTDIw, CTDIvol, DLP, FWHM, eficiencia geométrica,

dosis puntual y variaciones de la corriente del tubo).

El modelo 455 viene con una entrada para

detectores externos.

• Incluye: CT Dose Profiler, batería recargable interna,

Bluetooth interno, puerto USB, cable USB (5 m), Tablet

PC de 8 ", Software de Ocean Connect, fuente de

alimentación, CD y estuche de transporte blando.
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PIRANHA CT 455 CT CÁMARA DE IONIZACIÓN

• Piranha CT kVp y Dose - Para CT. Mide los

valores de kVp, tiempo, HVL, filtración total,

CTDI, producto de longitud de dosis y presenta

formas de onda. El modelo 455 viene con una

entrada para detectores externos.

• Incluye: cámara de ionización de CT,

adaptador de cámara, batería recargable

interna, Bluetooth interno, puerto USB, cable

USB (5 m), Tablet PC de 8 ", Software de Ocean

Connect, fuente de alimentación, CD y

estuche de transporte blando.
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PIRANHA M 355

• Piranha Mammo kVp y Dose - Para

mamografía. Mide kVp y tiempo, HVL,

Filtración total, Dosis, Dosis y presenta

formas de onda. El modelo 355 viene con

una entrada para detectores externos.

• Incluye: batería recargable interna,

Bluetooth interno, puerto USB, cable USB

(5 m), Tablet PC de 8 ", Ocean Connect

software, fuente de alimentación, CD y

estuche de transporte blando.
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PIRANHA M 305

• Piranha Mammo kVp y Dose - Para

mamografía. Mide kVp y tiempo, HVL,

filtración total, dosis, tasa de dosis y

presenta formas de onda.

• Incluye: batería recargable interna,

Bluetooth interno, puerto USB, cable USB (5

m), Tablet PC de 8 ", Ocean Connect

software, fuente de alimentación, CD y

estuche de transporte blando.
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PIRANHA D 255

• Piranha Dental kVp and Dose - Para

aplicaciones dentales. Mide kVp y

tiempo, HVL, Filtración total, Dosis, Dosis y

presenta formas de onda. El modelo 255

viene con una entrada para detectores

externos.

• Incluye: batería recargable interna,

Bluetooth interno, puerto USB, cable USB

(5 m), Tablet PC de 8 ", Ocean Connect

software, fuente de alimentación, CD y

estuche de transporte blando.
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PIRANHA D 205

• Piranha Dental kVp and Dose - Para

aplicaciones dentales. Mide kVp y tiempo,

HVL, Filtración total, Dosis, Dosis y presenta

formas de onda.

• Incluye: batería recargable interna,

Bluetooth interno, puerto USB, cable USB (5

m), Tablet PC de 8 ", Ocean Connect

software, fuente de alimentación, CD y

estuche de transporte blando.



ANALIZADORS DE RX

• El sistema Piranha Premium con MAS-1 se

basa en un modelo Piranha 657 para R /

F, CT, Dental y Mamografía.

• Sondas externas incluidas:

• Piranha Dose Probe para dosis de entrada a

intensificadores de imagen, radiación dispersa y

de fuga.

• Piranha Light Probe para mediciones en

monitores y para medición de luz ambiental.

• Piranha CT Dose Profiler para mediciones de

dosis CT.

• Piranha MAS-1 para mA y mAs invasivos.

• El Piranha Premium viene con una Tablet PC de

8 "y el software Ocean Connect.
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• El sistema Piranha Premium con MAS-1 se

basa en un modelo Piranha 657 para R /

F, CT, Dental y Mamografía.

• Sondas externas incluidas:

• Piranha Dose Probe para dosis de entrada a

intensificadores de imagen, radiación dispersa y

de fuga.

• Piranha Light Probe para mediciones en

monitores y para medición de luz ambiental.

• DCT-10 CT Cámara de ionización y adaptador

de cámara para mediciones de dosis CT.

• Piranha MAS-1 para mA y mAs invasivos.

• El Piranha Premium viene con una Tablet PC de

8 "y el software Ocean Connect.
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• El sistema Piranha Premium con MAS-2 se

basa en un modelo Piranha 657 para R /

F, CT, Dental y Mamografía.

• Sondas externas incluidas:

• Piranha Dose Probe para dosis de entrada a

intensificadores de imagen, radiación dispersa y

de fuga.

• Piranha Light Probe para mediciones en

monitores y para medición de luz ambiental.

• Piranha CT Dose Profiler para mediciones de

dosis CT.

• Piranha MAS-2 para mA y mAs no invasivos.

• El Piranha Premium viene con una Tablet PC de

8 "y el software Ocean Connect.



ANALIZADORS DE RX

• El sistema Piranha Premium con MAS-1 se

basa en un modelo Piranha 657 para R /

F, CT, Dental y Mamografía.

• Sondas externas incluidas:

• Piranha Dose Probe para dosis de entrada a

intensificadores de imagen, radiación dispersa y

de fuga.

• Piranha Light Probe para mediciones en

monitores y para medición de luz ambiental.

• DCT-10 CT Cámara de ionización y adaptador

de cámara para mediciones de dosis CT.

• Piranha MAS-2 para mA y mAs no invasivos.

• El Piranha Premium viene con una Tablet PC de

8 "y el software Ocean Connect.
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• El sistema Piranha Premium se basa en un

modelo Piranha 657 para R / F, CT, Dental

y Mamografía.

• Sondas externas incluidas:

• Piranha Dose Probe para dosis de entrada a

intensificadores de imagen, radiación dispersa y

de fuga.

• Piranha Light Probe para mediciones en

monitores y para medición de luz ambiental.

• Piranha CT Dose Profiler para mediciones de

dosis CT.

• El Piranha Premium viene con una Tablet PC de

8 "y el software Ocean Connect.



ANALIZADORS DE RX

• El sistema Piranha Premium con MAS-1 se basa
en un modelo Piranha 657 para R / F, CT, Dental y
Mamografía.

• Sondas externas incluidas:

• Piranha Dose Probe para dosis de entrada a
intensificadores de imagen, radiación dispersa y de fuga.

• Piranha Light Probe para mediciones en monitores y para
medición de luz ambiental.

• DCT-10 CT Cámara de ionización y adaptador de cámara
para mediciones de dosis CT.

• El Piranha Premium viene con una Tablet PC de 8 "y el
software Ocean Connect.
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• El sistema Piranha Premium con MAS-1 se

basa en un modelo Piranha 657 para R /

F, CT, Dental y Mamografía.

• Sondas externas incluidas:

• Piranha Dose Probe para dosis de entrada a

intensificadores de imagen, radiación dispersa y

de fuga.

• Piranha Light Probe para mediciones en

monitores y para medición de luz ambiental.

• Piranha CT Dose Profiler para mediciones de

dosis CT.

• Piranha MAS-1 para mA y mAs invasivos.

• El Piranha Premium viene con una Tablet PC de

8 "y el software Ocean Professional.
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• El sistema Piranha Premium con MAS-1 se

basa en un modelo Piranha 657 para R /

F, CT, Dental y Mamografía.

• Sondas externas incluidas:

• Piranha Dose Probe para dosis de entrada a

intensificadores de imagen, radiación dispersa y

de fuga.

• Piranha Light Probe para mediciones en

monitores y para medición de luz ambiental.

• DCT-10 CT Cámara de ionización y adaptador

de cámara para mediciones de dosis CT.

• Piranha MAS-1 para mA y mAs invasivos.

• El Piranha Premium viene con una Tablet PC de

8 "y el software Ocean Professional.



ANALIZADORS DE RX

• El sistema Piranha Premium con MAS-2 se

basa en un modelo Piranha 657 para R /

F, CT, Dental y Mamografía.

• Sondas externas incluidas:

• Piranha Dose Probe para dosis de entrada a

intensificadores de imagen, radiación dispersa y

de fuga.

• Piranha Light Probe para mediciones en

monitores y para medición de luz ambiental.

• Piranha CT Dose Profiler para mediciones de

dosis CT.

• Piranha MAS-2 para mA y mAs no invasivos.

• El Piranha Premium viene con una Tablet PC de

8 "y el software Ocean Professional.
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• El sistema Piranha Premium con MAS-1 se

basa en un modelo Piranha 657 para R /

F, CT, Dental y Mamografía.

• Sondas externas incluidas:

• Piranha Dose Probe para dosis de entrada a

intensificadores de imagen, radiación dispersa y

de fuga.

• Piranha Light Probe para mediciones en

monitores y para medición de luz ambiental.

• DCT-10 CT Cámara de ionización y adaptador

de cámara para mediciones de dosis CT.

• Piranha MAS-2 para mA y mAs no invasivos.

• El Piranha Premium viene con una Tablet PC de

8 "y el software Ocean Professional.
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• El sistema Piranha Premium se basa en un

modelo Piranha 657 para R / F, CT, Dental

y Mamografía.

• Sondas externas incluidas:

• Piranha Dose Probe para dosis de entrada a

intensificadores de imagen, radiación dispersa y

de fuga.

• Piranha Light Probe para mediciones en

monitores y para medición de luz ambiental.

• Piranha CT Dose Profiler para mediciones de

dosis CT.

• El Piranha Premium viene con una Tablet PC de

8 "y el software Ocean Professional.
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• El sistema Piranha Premium con MAS-1 se

basa en un modelo Piranha 657 para R /

F, CT, Dental y Mamografía.

• Sondas externas incluidas:

• Piranha Dose Probe para dosis de entrada a

intensificadores de imagen, radiación dispersa y

de fuga.

• Piranha Light Probe para mediciones en

monitores y para medición de luz ambiental.

• DCT-10 CT Cámara de ionización y adaptador

de cámara para mediciones de dosis CT.

• El Piranha Premium viene con una Tablet PC de

8 "y el software Ocean Professional.



ACCESORIOS ANALIZADORS DE RX

• Soporte diseñado para unir la

Piraña al equipo panorámico

dental u otro montaje

vertical. El soporte puede

montarse con una correa

ajustable con ventosa o

imanes.
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• Sonda de luz para usar con Piranha, Cobia Flex

o Cobia Sense.

• Destinado a mediciones de brillo (luminancia)

en monitores y cajas de visualización de

películas, así como a mediciones de luz

ambiental (iluminancia) en la sala de

visualización.

• Rango de medición: Con Black Piraña: Monitor,

caja de visualización (luminancia): 0.04 cd / m²

- 128 kcd / m² Luz ambiental (iluminancia):

0.014 lx - 48 klx Con Cobia Flex & Sense:

Monitor, caja de visualización (luminancia): 0.2

cd / m² - 190 kcd / m² Luz ambiental

(iluminancia): 0.08 lx - 70 klx

Incluye: adaptador de monitor para mediciones de

luminancia y adaptador de lux para mediciones de

iluminancia. Nota: Cuando se usa junto con una

Piraña, la Piraña debe tener entrada para detectores

externos. Para usar RTI Light Se necesita una sonda

junto con nuestro software Ocean, versión 2015.1 o

superior en Ocean.
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• Sonda de dosis para usar con Piranha, 

Cobia Flex o Cobia Sense. 

• Destinado a mediciones de baja tasa 

de dosis, como la tasa de dosis de 

entrada a los intensificadores de 

imágenes. 

Rango de medición: 

Con Black Piraña: 

Dosis: 0.1 nGy -> 1.5 kGy 12 nR -> 170 kR

Tasa de Dosis: 1 nGy / s - 76 mGy / s 0,4 mR

/ h - 31 kR / h 

Con Cobia Flex & Sense: 

Dosis: 5 nGy - 2 kGy 0.6 μR - 250 kR

Tasa de Dosis: 0.2 μGy / s - 200 mGy / s 1.5

mR / min - 1.5 kR / min

Nota: Cuando se usa junto con una

piraña, la piraña debe tener

entrada para los detectores

externos y la aplicación de dosis y

tasa de dosis.
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• Sonda de dosis para usar con Piranha, 

Cobia Flex o Cobia Sense. 

• Destinado a las mediciones de dosis y

tasa de dosis cuando es crucial que el

detector en sí no tenga ningún efecto

sobre el sistema produce o altera el haz

de rayos X. La sonda T20 se desarrolló

principalmente para mediciones de dosis

de entrada a paciente (dosis en la piel) y

tasa de dosis máxima en el campo

radiográfico y fluoroscópico.

Rango de medición: 

Con Black Piraña: 

Dosis: 0.7 nGy - 10 kGy 0.08 μR - 1 MR 

Tasa de dosis: 27 nGy / S - 500 mGy / s 3μR / 

s - 57 R / s 

Con Cobia Flex & Sense: 

Dosis: 35 nGy - 15 kGy 4 μR - 1700 kR

Tasa de Dosis: 1.5 μGy / s - 1500 mGy / s 10 

mR / min - 10 kR / min
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• Detector CT Dose Profiler para usar con Piranha, Cobia Flex 
o Cobia Sense (con PC com). 

• CT Dose Profiler se utiliza para la evaluación de sistemas de 
TC. 

• Varios parámetros importantes se pueden medir como CT 
perfil de dosis, CTDI100, CTDIw, CTDIvol, DLP, FWHM, 
eficiencia geométrica, dosis puntual y variaciones de la 
corriente del tubo. 

• La sonda se ajusta a los fantasmas estándar utilizados para 
las mediciones de CTDI. 

• Rango de medición: Con Black Piraña: Tasa de dosis: 40 nGy
/ s-760 mGy / s 0,26 mR / min-5200 R / min Con Cobia Flex & 
Sense: Tasa de dosis: 3.5 μGy / s - 3.3 Gy / s 

• Incluye: tubo de protección y cable de 4 m. 

Nota: Cuando se usa junto con una Piraña, la Piraña 

debe tener entrada para detectores externos.μGy / 

s - 1500 mGy / s 10 mR / min - 10 kR / min Nota: 

Cuando se usa junto con una piraña, el piraña debe 

tener entrada para detectores externos.
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Módulo externo para conectar cámaras de

ionización a Piranha, Cobia Flex o Cobia Sense.

• Rango de medición: 10 pA - 0.7 μA

CT CHAMBER DCT

• Cámara de ionización CT para uso con

Piranha, Cobia Flex o Cobia Sense.

• La cámara de TC está diseñada para CTDI y

mediciones de productos de longitud de dosis

en escáneres de tomografía computarizada

en un dispositivo fantasma o en aire.

• La cámara tiene un volumen activo de 4.9 cc y

una longitud activa de 100 mm.

• Rango de medición con Black Piranha, Cobia

Flex o Cobia Sense: 0.8 mGycm / s a 8 Gycm / s
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• Sonda invasiva para mediciones mA y mAs.

Junto con Piranha o Cobia Sense,

• Lecturas directas de mA y mAs así como la

forma de onda.

• Rangos de medición

• con Black Piranha & Cobia Sense: 0.1-2000

mA, 0.01-9999 mAs

• Nota: Cuando se usa junto con una Piraña,

la Piraña debe tener entrada para

detectores externos.
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• Sonda no invasiva para mediciones de

mA y mAs para usar junto con Piranha o

Cobia Flex, lecturas directas de mA y

mAs así como las forma de onda.

• Rango de medición: 10 - 4000 mA, 1 -

9999 mAs.

• Nota: El diámetro máximo en el cable

de alta tensión es de 23 mm.

• Cuando se usa junto con el Piraña,

debe tener entrada para detectores

externos.
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• El tiempo en la sala de rayos X a

menudo es muy limitado, por lo que un

inicio rápido es esencial. Ocean

Connect utiliza nuestro nuevo modo de

comprobación rápida que le ayuda a

comenzar a medir en cuestión de

segundos. Al utilizar Quick Check,

Ocean detecta qué instrumento y qué

detectores ha conectado y ajusta el

diseño de la pantalla para ayudarlo de

la mejor manera posible. Todos los

parámetros medidos se muestran en

una pantalla, y estos resultados y formas

de onda se pueden conservar en la

base de datos para su posterior revisión.

También puede exportar sus medidas a MS Excel®. Si no necesita 

un procesamiento posterior de las mediciones, puede imprimir un 

informe directamente desde Ocean. El diseño del informe se 

puede personalizar fácilmente. Ocean Connect también le 
brinda la oportunidad de medir con CT Dose Profiler.
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• El Ocean Professional le brinda todas las

funciones de Ocean Connect y mucho

más. Ocean Professional es garantía de

calidad para toda la sala y

organización. Planificar - medir -

analizar! Ocean Professional transforma

a Ocean en una poderosa herramienta

que permite la creación de informes

específicos, gráficos útiles y análisis

detallados de mediciones de rayos X. Le

permite crear sus plantillas de prueba tal

como las quiere. Haga listas de

verificación para cada habitación o

tubo. Personalice el diseño de Ocean y

aplique una gran cantidad de análisis

listos para su medida. Hay varias

maneras diferentes de realizar análisis

de tendencia en sus mediciones y es

fácil ver el historial de una medición

específica.
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•
Nova Rad está dedicado a verificar y
documentar la alineación de campo de campo
de luz de colimación con el campo de rayos X.
Incluye: cuatro reglas fluorescentes, cámara y
software para PC para evaluación y
documentación.

• Nova Rad Lite está dedicado a verificar y
documentar la alineación de campo de campo
de luz de colimación con el campo de rayos X.
Incluye: dos reglas fluorescentes, cámara y
software para PC para evaluación y
documentación.
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KIT DE FILTROS PARA HVL 33 X 33

• Tipo 1100 Conjunto de filtro de aluminio 

(99%). 

• Filtros incluidos (espesor en mm): 6 x 1 

mm, 2 x 0.5 mm, 4 x 0.1 mm y 2 x 0.05 

mm.

• Tamaño: 33 x 33 mm.

KIT DE FILTROS PARA HVL 100 X 100

• Tipo 1100 Conjunto de filtro de aluminio 

(99%). 

• Filtros incluidos (espesor en mm): 6 x 1 

mm, 2 x 0.5 mm, 4 x 0.1 mm y 4 x 0.05 

mm.

• Tamaño: 100 x 100 mm.
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SOPORTE HVL 33 X 33

• Soporte para los filtros Piranha, RTI Dose

Probe y HVL. 

• Soporte del filtro para un tamaño de 

filtro de 33 x 33 mm.

SOPORTE HVL 100 X 100

• Soporte para los filtros Piranha, RTI Dose

Probe y HVL. 

• Soporte del filtro para un tamaño de 

filtro de 100 x 100 mm.
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FANTASMA DE CABEZA PARA CT 16 cm 5 

HUECOS

• Fantasma de cabeza para mediciones 

en CT 

• 16 cm de diámetro, 5 huecos

• Incluye 5 rodillos PMMA. 

CONJUNTO DE FANTASMAS PARA CT

• El conjunto consiste en un fantasma de

cabeza de 16 centímetros de diámetro

y 5 hucos, y un fantasma de cuerpo de

32 cm de diámetro y 4 huecos.

• Incluye maleta rígida para 

almacenamiento y transporte, 4 rodillos 

de PMMA. 



EQUIPOS 



• El Rigel SafeTest 60 es un analizador de

seguridad eléctrica robusto, confiable y

dedicado. Es ideal para probar grandes

volúmenes de equipos médicos y de

laboratorio que no requieren pruebas de

partes aplicadas en el paciente, como

camas, polipastos, bombas de infusión, CPAP

y centrífugas, etc.

• Aunque pequeño, el SafeTest 60 incluye una

gama de pruebas de seguridad para cumplir

con una serie de estándares de seguridad

internacionales, incluidas las pruebas de fugas

según IEC 60601, 62353, 61010 y NFPA-99,

pruebas de tierra a 62353, 61010 y NFPA-99, y

prueba de aislamiento según IEC 62353.

ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA



ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

• El Rigel 288+ es el analizador de seguridad

eléctrica más pequeño y más flexible del

mercado con conexión a tierra / tierra a

batería, aislamiento y prueba de fugas.

• Este analizador de seguridad eléctrico

liviano y portátil ofrece una solución precisa

y rápida para cumplir con los estándares de

seguridad locales e internacionales, incluidos

IEC / EN 62353, AAMI / IEC / EN 60601-1, IEC

61010, NFPA-99, AS / NZ 3551.

• Las pruebas de aislamiento adicionales de

50V DC y 100V DC, para complementar las

pruebas de 250V DC y 500V DC, hacen que

el 288+ cumpla con los crecientes requisitos

del fabricante para probar dispositivos de

24V DC y 48V DC, como mesas de

operaciones, luces y rayos X móviles.



ANALIZADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

• El Rigel 62353+ es el analizador de seguridad eléctrica

más pequeño y flexible del mercado con uniones a

tierra / tierra y prueba de aislamiento a batería.

• El analizador de seguridad eléctrica Rigel 62353+

ofrece una solución precisa y rápida para las pruebas

de acuerdo con el estándar de seguridad IEC 62353.

• Al ofrecer una variedad de pruebas sin necesidad de

alimentación de red, la 62353+ es capaz de realizar

pruebas de aislamiento a tierra y de tierra / tierra.

• El 62353+ ha agregado dos nuevas pruebas de

resistencia de aislamiento (50V DC y 100V DC) para

complementar las pruebas de aislamiento de 250V DC

y 500V que estaban presentes en su predecesor, el

Rigel 62353.

• Estas nuevas pruebas se ajustan a los crecientes

requisitos de prueba del fabricante para cada vez

más popular equipos que funcionan con 24 V CC y 48

V CC, como mesas de operaciones, luces y rayos X

móviles.



NUEVO

SIMULADORES DE PACIENTE

• El nuevo PatSim200 de Rigel fue

diseñado para hacer que cada

prueba de simulación de paciente sea

más rápida.

• A diferencia de otros modelos de

simulador de paciente, el PatSim200

usa una función de inicio y

recuperación para moverse

fácilmente entre las pruebas y

almacenar las secuencias más

utilizadas, sin hacer más clic y

desplazarse por la jerarquía de "estilo

de árbol" para realizar cada prueba.



NUEVO

SIMULADORES DE PACIENTE

• Simulación de 12 derivaciones 

ECG ritmo sinusal normal

• 40 arritmias seleccionables

• Formas de onda de desempeño 

• Simulación de respiración sobre 

derivación I y II

• Simulación universal de 

temperatura

• Dos canales de simulación de 

presión invasiva

• Simulación fetal



• El simulador de signos vitales Rigel UNI-SiM

es el primer simulador de signos vitales 6

en 1 del mundo que funciona con batería

y puede realizar seis pruebas sincronizadas

de parámetros de signos vitales.

• Permitiendo simulaciones rápidas, fáciles y

precisas de NiBP, SpO2, ECG,

temperatura, IBP y respiración, el

Simulador de signos vitales Rigel Uni-Sim es

una de las herramientas más valiosas en la

actualidad.

• PREGUNTA POR EL KIT

SIMULADORES DE PACIENTE



• El Rigel BP-SiM es un simulador de PNI portátil

que incorpora una variedad de

configuraciones personalizadas que incluyen

una variedad de simulaciones de presión NIBP

pediátrica y adulta, ajustes de volumen de

pulso, frecuencia cardíaca, modo de

manómetro y datos específicos del fabricante,

denominadas curvas O .

• Combinando características de rendimiento

completo con una memoria interna de gran

capacidad, pantalla gráfica, teclado y

funcionamiento de la batería, hace del BPSim

una herramienta para profesionales de pruebas

biomédicas.

• La calibración de la presión estática y las

pruebas de fugas pueden realizarse fácilmente

gracias a su bomba interna.

SIMULADORES DE PACIENTE



• El Rigel SP-SIM es un simulador de pulsoximetría

portátil de alto rendimiento para la prueba

rápida, precisa y eficiente de los dispositivos

SpO2. Utilizando técnicas de simulación óptica y

electrónica, el simulador SP-SIM SpO2 elimina las

incoherencias que a menudo pueden

asociarse con las pruebas utilizando equipos

tradicionales como un dedo óptico.

• Con ajustes completos del volumen del pulso y

la frecuencia cardíaca, el simulador Rigel SP-

SIM SpO2 es compatible con la mayoría de las

curvas R comunes para una flexibilidad

máxima.

• El simulador de dedo Rigel PULS-R SpO2 también

se puede utilizar con el simulador SP-SiM SpO2

SIMULADORES DE PACIENTE



• El nuevo UniPulse 400 está diseñado para probar

de manera exhaustiva y eficiente todos los

desfibriladores. La gran pantalla a color muestra

los resultados de las pruebas y las formas de onda

con detalles asombrosos. Las teclas rápidas

dedicadas y el sistema operativo fácil de usar

permiten a los ingenieros seleccionar la prueba

relevante en segundos.

• Este completo desfibrilador analizador es capaz de

analizar todas las formas de onda monofásicas,

bifásicas, estándar y pulsantes. Esta funcionalidad

sin igual y nuestra nueva función integral de

marcapasos hace que el UniPulse 400 sea el último

analizador de desfibrilador del mercado.

• La gran memoria interna y el almacenamiento de

resultados reducirán el tiempo de prueba y

ayudarán a trabajar hacia un sistema moderno sin

papel.

ANALIZADORES DE DESFIBRILACIÓN



• El nuevo analizador electroquirúrgico Rigel 
Uni-Therm de alto rendimiento mide con 
precisión el rendimiento de los generadores 
electroquirúrgicos, incluida la detección de 
corrientes de fuga de alta frecuencia, 
corriente, distribución de energía y placas de 
retorno del paciente. 

• En conformidad con IEC 60601-2-2, el 
analizador electroquirúrgico Uni-Therm es 
capaz de verificar y calibrar todos los 
principales generadores electroquirúrgicos
mientras guía al usuario a través de todos los 
procedimientos de prueba de forma 
automática y sobre todo segura. 

• Un exclusivo banco de carga de baja 
inductancia de alta potencia permite 
pruebas de rendimiento de hasta 8 amperios 
RMS con un ciclo de trabajo de hasta 100% 
convirtiendo al analizador en un instrumento 
de prueba extremadamente versátil para la 
calibración y pruebas de rendimiento de 
generadores electroquirúrgicos
convencionales y de alta potencia. 

ANALIZADORES DE ELECTROBISTURÍ



• Las características del producto incluyen

memoria incorporada, automatización de

pruebas, amplias funciones de administración

de datos y una amplia gama de resistencias

incorporadas, mientras que una gran pantalla a

todo color muestra instrucciones paso a paso

fáciles de seguir para garantizar la conexión

correcta al dispositivo bajo prueba.

ANALIZADORES DE ELECTROBISTURÍ

• El banco de carga permite realizar pruebas en

un rango de 0-5115Ω con una resolución de

más de 1000 pasos que proporciona perfiles de

potencia altamente detallados.

• También aboga por prácticas de trabajo

seguras al proporcionar todas las resistencias

necesarias dentro de un solo recinto.

• La capacidad de monitoreo del electrodo de

retorno se puede realizar tanto de forma

manual como automática. Un potenciómetro

de alta precisión proporciona pruebas con una

resolución de 1Ω, ideal cuando se prueban los

ajustes de alarma según la varianza de la

impedancia.



• El analizador de bomba de infusión Rigel Multi-Flo

ofrece facilidad de uso, lecturas de alta precisión y

mejoras de productividad desde el principio.

• Con la opción de configuración de uno o varios

canales, Multi-Flo puede probar hasta cuatro

dispositivos de infusión simultáneamente en un rango

de 10μL hasta 1500mL por hora, con todos los

resultados almacenados en la gran memoria interna.

• El Multi-Flo ofrece mediciones de flujo únicas, precisas

e instantáneas, incluso a bajas tasas de flujo, lo que

permite al usuario probar el doble de dispositivos de

infusión dentro del mismo período de tiempo que otros

analizadores basados en volumétrica.

• Para ayudar a ahorrar aún más tiempo y reducir el

riesgo de error humano, Multi-Flo también se puede

programar con rutinas de prueba específicas del

fabricante que luego el usuario puede ejecutar

automáticamente en el dispositivo o controlar desde

una PC utilizando el software eBase.

ANALIZADOR BOMBAS DE INFUSIÓN



ANALIZADOR BOMBAS DE INFUSIÓN

• Para cumplir con los requisitos de IEC 60601-2-

24, Multi-Flo también proporciona simulaciones

de contrapresión precisas, monitoreo de la

alarma de oclusión y mediciones de bolo

(PCA), y una gran pantalla de gráficos en color

presenta los datos tanto en formato numérico

como gráfico.

• Una interfaz de control remoto (PC) está

disponible a través del software de solución de

prueba Rigel, Med-eBase, que permite el

control completo de las funciones de Multi-Flo

desde la comodidad de una PC.

• Al requerir solo una conexión USB por Multi-Flo,

los usuarios pueden conectar tantos Multi-Flo

multicanal como puertos USB disponibles,

aumentando la capacidad de prueba en

entornos de prueba de alto volumen.



EQUIPOS 



SIMULADOR DE FETOCARDIA

• Este simulador único es fácil de usar y ofrece

frecuencias cardiacas fetales mecánicas para

calibración y prueba de monitores cardíacos

fetales y doppler fetales.

• Se puede usar para calibración,

mantenimiento, pruebas de uso, diagnóstico,

simulación y entrenamiento

• Selección manual de bpm (frecuencia

cardíaca fetal). A partir de 120 bpm cada vez

que se presiona el botón de frecuencia

cardíaca fetal selecciona los siguientes niveles

de frecuencia a su vez: 120, 150, 180, 210,

AUTO, 30, 60, 90.

• Selección automática de bpm (frecuencia

cardíaca fetal). Esto consiste en una rutina de

prueba cíclica de Período de 30 segundos a

cada nivel de frecuencia cardíaca de 30, 60,

90, 120, 150, 180 y 210 lpm.



EQUIPOS 



DATA LOGGER DE PRESIÓN

• El PR140 es un datalogger de presión que trabaja a

temperaturas entre -20°C…+140°C y una humedad

de 0%RH…100%RH.

• El PR140 soporta presiones de entre 0…5 Bar. La

resolución es de 0.1m Bar y la precisión es de ±0.03

Bar.

• El datalogger permite registrar hasta 32700 muestras

en su memoria interna y la frecuencia de muestreo

es configurable de 1 segundo a 24 horas.

• La vida útil de la batería es aproximadamente de 2

años. La memoria es no volátil y por lo tanto retiene

los datos registrados aunque la batería se haya

descargado del todo. Cuando la batería se agota,

el usuario puede sustituirla fácilmente.

• Para descargar los datos registrados se requiere de

una base y un cable que descarga los datos a través

de un puerto USB al PC.



DATA LOGGER DE TEMPERATURA

• El HiTemp140 es un datalogger de datos de

temperatura de acero inoxidable construido

para su uso en entornos hostiles, como

autoclaves.

• Es sumergible, puede soportar temperaturas de

hasta 140 ° C (284 ° F) y tiene una precisión de

+/- 0.1 ° C (0.18 ° F).

• El HiTemp140 puede almacenar hasta 32,700

lecturas, y cuenta con una sonda externa rígida

capaz de medir temperaturas extendidas de

hasta 260 ° C (500 ° F).

• Se encuentran disponibles longitudes de sonda

personalizadas de hasta 7 pulg.



DATA LOGGER DE TEMPERATURA

El HiTemp140 registra las lecturas con fecha y hora, y tiene una

memoria de estado sólido no volátil. Esto permite que el dispositivo

conserve los datos grabados incluso si la batería se descarga.

El software MadgeTech hace que iniciar, detener y descargar el

HiTemp140 sea simple y fácil. Los datos gráficos, tabulares y de

resumen se proporcionan para el análisis y los datos se pueden ver

en ° C, ° F, K o ° R. Los datos también se pueden exportar

automáticamente a Excel® para realizar más cálculos.



DATA LOGGER DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

• El PRTemp140 es un datalogger de alta

temperatura y presión, todo en uno, creado

específicamente para su uso en la validación en

autoclave, estudios de mapeo y procesos

presurizados. Hecho de acero inoxidable

resistente, este dispositivo de doble propósito es

de menos de 2,5 pulgadas de largo, lo que le

permite adaptarse discretamente en espacios

pequeños.

• El PRTemp140 descarga datos de temperatura y

presión simultáneamente y muestra los

resultados combinados en un solo gráfico, lo

que simplifica la recopilación y el análisis de

datos y elimina los pasos innecesarios para el

usuario.



DATA LOGGER DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

Este datalogger es capaz de medir y registrar

temperaturas de -20 ° C a 140 ° C (-4 ° F a +284 ° F), y

presión absoluta de 0 bar a 5 bar, para una amplia

gama de aplicaciones incluso en el condiciones más

duras. La capacidad de memoria en el PRTemp140

almacena hasta 32,700 lecturas impresas de fecha y

hora y retendrá datos incluso si la batería se

descarga.

El PRTemp140 utiliza el último software de registro de

datos MadgeTech, lo que hace que todo el proceso

desde el inicio del dispositivo hasta el análisis de

datos, sea eficiente y fácil para el usuario. Los datos

descargados se pueden ver en varios formatos,

incluidos los gráficos y tabulares, y también se

pueden exportar a Excel® para realizar más análisis y

cálculos.



KIT VALIDACIÓN DE AUTOCLAVES

INCLUYE

• (5) DATALOGGER DE TEMPERATURA

HiTemp140-1 con certificado de

calibración

• (1) DATALOGGER DE PRESIÓN PR140

con certificado de calibración

• (1) Interfaz de multiplexor IFC406

• (1) Licencia de MadgeTech 4 Secure

Software y protocolos de validación

IQ / OQ / PQ, que proporciona

herramientas a los usuarios para

ayudar con el cumplimiento de FDA

21 CFR Parte 11.


