
Signos vitales modulares 
con PA, temperatura y SpO2

Garantía limitada

AdView proporciona al comprador original la siguiente garantía 
limitada a partir de la fecha de facturación:

Unidad principal, módulos de SpO2, módulos de temperatura: 3 años
2 añosManguitos de presión arterial OPD: 

Accesorios (sensores de SpO2, sondas de 
temperatura, tubo de PA, etc.): 90 días

Monitor de Tensión Arterial

Monitor de Tensión Arterial con SPO2

9005BPTO
Blood Pressure Base Unit
with Temperature Module

Monitor de Tensión Arterial con SPO2 y Temperatura
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DC®, líder mundial en productos de diagnóstico central durante más de 30 años, una 
vez más ha creado la próxima generación en diagnósticos modulares. Nuestro 
ADView® 2 comienza con una unidad base de presión arterial. Desde allí, los 
módulos y accesorios opcionales le permiten crear una solución de diagnóstico que 
se adapta perfectamente a sus necesidades.

Adview 2
El ADView 2 captura fácilmente mediciones automáticas de presión sanguínea con 
solo tocar un botón. Nuestro módulo de presión arterial no invasiva utiliza el método 
oscilométrico, con la frecuencia del pulso y la presión arterial media (MAP) en 
aproximadamente 30 segundos. Con siete tamaños de manguito disponibles, el 
ADView 2 se puede utilizar para pacientes de tres años en adelante.

Fiabilidad: Modo Esfigm (SphygModeTM) manual para verificar lecturas de PA en 
tiempo real sin quitar el manguito
Precisión: Protocolo personalizable de promedio de PA para asegurar lecturas 
precisas y uniformes
Conectividad: Transferencia de datos mediante protocolos IHE con conexión de red, 
a través de Ethernet integrada o Wi-Fi opcional 
Flexibilidad: Diseño modular, para añadir módulos opcionales de temperatura y SpO2 

Simplicidad: Interfaz de usuario intuitiva con pantalla LCD

Funcionalidades estándar
• Advantage™: tecnología de uso clínico para PA
•
• Modo Esfigm (SphygModeTM) manual para verificar PA en tiempo
Promedio de PA personalizable (recomendación de SPRINT)

• Mensajería HL7 para transferencia de datos
• Memoria incorporada: hasta 99 sesiones con medición
• Pantalla LCD de diseño sencillo para facilitar el uso
• LAN/Ethernet y 2 puertos USB

Opciones y accesorios
• Termometría infrarroja sin contacto*
• Termometría Covidien Filac® 3000
• SpO2 Masimo SET® (preferido)
• SpO2 ChipOx compatible con

Nellcor® 

SpO2 Masimo SET®  
(preferido)

SpO2 ChipOx 
compatible con 

Nellcor®

Termometría Covidien 
Filac® 3000

Termometría 
infrarroja sin 

contacto*

Escáner de 
código de 

barras

Soporte móvil

• Escáner de código de
barras

• Soporte móvil
• Impresora
• Wi-Fi

Impresora 
térmica

Wi-Fi
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