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Espirómetro Modelo CT-SP10 con conexión PC (USB) 
 

 
 
* Diseño ultra fino, funcionamiento preciso y fácil de utilizar 

* Pequeño, ligero y totalmente portátil 

* Bajo consumo de energía 

* Visualización en amplia pantalla TFT 

* Medición sincrónica de parámetros tales como FVC, PEF, FEV1, etc. 

* Reporte de resultados  

* Permite la ejecución de mediciones sucesivas y memoriza los datos 

correlativos. 

* Valores predictivos integrados que muestran la condición actual del 

paciente mediante un gráfico de barra en rojo, amarillo y verde. 

* Comunicación a PC mediante USB  
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Especificaciones: 
 
Rendimiento principal: 
 
Capacidad Vital Forzada (FVC) 
Volumen de expiración forzado en un segundo (FEV1) y análisis de la condición del paciente por 
el ratio de FEV1 y FVC. 
Flujo Expiratorio Máximo (PEF), 25% de Flujo de FVC (FEF25), 75% flujo de FVC (FEF75) y flujo 
medio entre 25% y 75% de FVC (FEF2575). 
Visualización de gráfico tasa de flujo-volumen, gráfico de volumen-tiempo. 
Visualización TFT. 
Visualización de energía de batería. 
Apagado automático cuando no hay operación durante un minuto. 
Funciones de memoria de datos, borrar, cargar y revisar. 
Visualización de curva de tendencia. 
Escalado (Calibración). 
Batería de litio recargable.   
 
Parámetros principales: 
 
Volumen Máximo: 10L 
Rango de flujo: 2L/s – 16L/s 
Precisión de volumen: ±3% ó 50 ml (el que sea más grande) 
Precisión de flujo: ±5% ó 200 ml (el que sea más grande) 
 
Clasificación: 
 
EMC: Grupo I Clase B 
De acuerdo a directiva europea para equipos médicos MDD 93/42, la clasificación de este 
equipo es: II a. 
Certificado CE 0123. 
Tiempo de protección contra descarga eléctrica: Equipo con energía interna 
Grado de protección contra descarga eléctrica: tipo BF parte aplicada 
Grado de protección contra entrada de agua: IPX0 
 
Condiciones ambientales de funcionamiento: 
 
Temperatura: +5ºC - +40ºC 
Presión Atmosférica: 70kPa – 106kPa 
Humedad Relativa: <= 80% 
  
Condiciones ambientales de almacenamiento: 
 
Temperatura: -40ºC - +60ºC 
Presión Atmosférica: 70kPa – 106kPa 
Humedad Relativa: 5% - 95% 
 
Accesorios Incluidos: 
1 x Manual de Usuario 
1 x Cable USB 
1 x Boquilla Desechable 
1 x Clip nasal 
1 x CD (software PC) 

 
 


