Monitor Obstétrico VITALFIC® F80 FCS
MEDICAL CONTROL®
Pantalla 12,1” TFT táctil.
Sensor automático de identificación.
Soporte de sensor almacenable
Teclado alfanumérico

Función correctora de impresión inteligente .
Sensores resistentes al agua
Batería integrada
3 niveles de alarma, visión 360º

VITALFIC ® F80 Monitor Obstétrico

El primer monitor modular obstétrico
Nos encargamos tanto del cuidado del feto como de las mujeres embarazadas. Ambos monitores se usan para el proceso de
diagnóstico prenatal, rescate prematuro, parto y recuperación postparto.
Un monitor tradicional obstétrico incluye monitor fetal. De emergencia, de transporte, maternal/fetal y multiparámetros que hacen el
seguimiento complicado, sin embargo FCS MEDICAL CONTROL ® hace que nuestro modelo VITALFIC ® F80 ofrezca una gran
variedad en el cuidado y puede satisfacer cualquier demanda en obstetricia.

.

Especificaciones Técnicas
Monitor Obstétrico VITALFIC® F80 FCS MEDICAL CONTROL®

Funcionamiento del sistema
El VITALFIC ® F80 lleva incorporado el nuevo sistema operativo de MACRIMASA. Es específico para el campo de la monitorización,
utilizando tecnología de multitarea en tiempo real , teniendo el más avanzado modo de multi procesos asegurando una velocidad
eficaz y concisa en su utilización. Además, como software médico, ofrece estabilidad y precisión así como una experiencia visual táctil
en 3D dando especial ergonomía a este.

Tecnología de la pantalla




















Efecto de simulación en 3D cuando navegas por el menú
Software intuitivo
Interfaz rápida
Primera pantalla con esta tecnología
Sencillo interfaz para el usuario
Diseño auto adaptable
Operación de ajuste automático basado en el acceso del sensor
Estado de espera automático, incidencias en el despertar y apagado normal
Entrada de escritura a mano
Botón función ocultar que da mayor espacio a la visualización de la pantalla
Parametros de onda ajustables
Señal de FHR y gemelos
Función impresión sincronizada
Identificación de alarmas de forma automática.
Autoajuste de alarmas para evitar falsas alarmas
Medicion de FM manual/automático, sistema de estado fetal.
96 horas de almacenamiento de datos y más de 30000 casos
Conexión a central de monitorización
Soporte de almacenamiento y actualización del programa mediante USB
externo

Configuración

Estandar:
FHR / TOCO / FM / Impresora térmica integrada / 4400mAH li-on
Opcional:
Modulos ( ECG / HR / SPO2 / NIBP / RESP / TEMP / PR) / Gemelos
/ despertar del feto / impresora laser externa

Laboratorios Macrimasa-Pharma, S.A. cumple con la directiva 93/42/CEE referente a dispositivos médicos y estándares de calidad ISO
9001 e ISO 13485.

LABORATORIOS MACRIMASA-PHARMA, S.A.
C/ Marie Curie 3Parque Tecnológico de Andalucía
29590 - Campanillas - Málaga - España
Tel. : + 34 - 902 366 106 Fax. : +34 - 902 366 108
info@macrimasa.com
www.macrimasa.com
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