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Uroflujómetro Portátil modelo PICO FLOW 2 (cable o Wireless) 

 

El PICO FLOW 2 es un instrumento de dos canales para la realización de 

Uroflujometría y pruebas de  Electromiografía del suelo pélvico (opcional). 

Gracias a sus características técnicas de avanzada el PICO FLOW 2 está 

especialmente diseñado para exámenes urodinámicos pediátricos y 

ginecológicos así como siempre que sea necesario llevar a cabo un 

estudio urodinámico no invasivo. 

   

 

 

 
Especificaciones Técnicas:   

 Pantalla gráfica color, táctil, 5.7´´, resolución 800 x 600 pixels. 

 Botones Inicio y Finalización para Modo Manual 

 Puerto USB para conexión a PC  

 Impresora térmica integrada. Rollo de papel, ancho 114 mm 
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 Memoria interna de 2GB para hasta 1000 pruebas 

 Alimentador externo: 230 V 50 Hz / 120V 60 Hz 

 Consumo energético: 30 VA 

 Dimensiones: 116 x 325 x 237 mm 

 Peso: 2.0 Kg 

FLUJOMETRO: 

 Wireless (FLW4/BT) ó con Cable (FLW4/SAU) 

 Transductor de caudal de célula de carga a alta 

Resolución y precisión a largo plazo 

 Rango de Flujo: 0 a 100 ml/seg. 

 Precisión 1% 

 Fin de la escala: automática o manual 

 Tasa de muestreo: 10 Hz 

 Conversor A/D: 12 bit 

 Rango de Volumen: 2000 ml 

 Incluye: soporte desmontable, vaso de precipitados  

Graduado y embudo  

 Batería de de litio / alimentación externa con circuito de recarga (para 

uroflujómetro sin cables – wireless -). 

 

CANAL EMG (SAU-EMG/LS) (opcional): 

 Rango: 0 a 2 mV 

 Fin de la Escala: automática o manual 

 Tasa de muestreo: 100 Hz 

 Conversor A/D: 12 bit 

 Cable 5 metros de largo 

 Funcionamiento con electrodos de superficie 

 

CARACTERISTICAS: 

 Gran pantalla gráfica color táctil para entrada de  

Datos de paciente y configuración de la prueba 

 Los trazos aparecen on-line en pantalla con la 
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posibilidad de cambiar su escala 

 Dos canales: 1 uroflujometría, 1 (opcional) EMG 

 Inicio/Finalización de la prueba: Manual o Auto 

 Impresora Térmica incorporada 

 Posibilidad de post análisis de los resultados tanto en modo automático 

como manual mediante la inserción de marcadores dedicados.  

 Paquete de software para PC basado en Windows (compatible Windows 7, 

Windows 8.1 y Windows 10) para almacenamiento y revisión de pruebas 

en el PC (OPCIONAL) 

 

CONFIGURACION ESTANDAR: Unidad Pico Flow 2 (MU16); Flujómetro con polo 

desmontable, vaso de precipitados de 2 litros, embudo y cable (para versión con cable).  

 

OPCIONALES: Canal de EMG con electrodos de superficie, cable 5 metros largo. 

Electrodos de superficie desechables. Silla con orinal. Maletín de transporte. Software 

FLOWSOFT 2. 
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