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ITS | Innovación en Salud,  
una empresa del grupo Iraola 

Iraola fue fundada en el año 1973 por dos 
ingenieros visionarios con el objetivo de introducir 
en el país tecnología innovadora para brindar 
a la sociedad herramientas de diagnóstico 
y tratamiento médico eficaces. La empresa 
introdujo en el mercado argentino tecnologías 
tales como la laparoscopia, lámparas con 
tecnología led, camas eléctricas con funciones 
clínicas, entre otras. En 2017, su división Equipos 
Médicos se divide de Iraola y Cía. S.A. y nace 
Iraola Tecnología Salud SRL, con nuevas 
oficinas en Uriburu 663 1° piso, nombrada desde 
el interior de la empresa como ITS.

Somos una empresa dedicada al asesoramiento, 
comercialización y servicio de soluciones 
tecnológicas en equipamiento médico.

Representamos y distribuimos productos de 
importantes marcas internacionales y nos 
caracterizamos por la alta tecnología de los 
equipos que proveemos a nuestros clientes, 
posicionándonos en el segmento más alto en 
relación a la calidad entregada y al precio de 
nuestros productos.

Nos identificamos por introducir 
nuevas tecnologías en el área de 
la salud que son innovadoras, 
acelerando la recuperación del 
paciente y optimizando la inversión 
de nuestros clientes.



QUIRÓFANO Y
TERAPIA INTENSIVA
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Trusystem 7000DV
Mesa quirúrgica de precisión.  
Redefiniendo el posicionamiento del 
paciente con el robot de cirugía 
da Vinci xi. 
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Medidas del tablero 2015 mm. x 600 mm.

Capacidad de peso del paciente 450 kg.

Ajuste de altura 59 cm. - 114 cm. ± 1 cm. 

Posición de Trendelenburg y Trendelenburg inversa ±45°

Inclinación ±30°

Deslizamiento longitudinal 46 cm. lado de la cabeza: 18 cm, lado de los pies: 28 cm.

Rango de ajuste de las articulaciones de la sección de las piernas +90°/-105°

Rango de ajuste de las articulaciones de la sección posterior +90°/-45°

Peso neto de la mesa 250 kg.

Única por ser compatible con 
el Robot de cirugía da Vinci Xi®, 
pero también funciona como 
una mesa quirúrgica versátil 
para cirugías en todas las espe-
cialidades.
Movimiento sincronizado con el 
sistema da Vinci Xi® para repo-
sicionamiento intraoperatorio.
Amplio rango de movimiento 
con capacidad de carga eleva-
da del paciente en todas las ar-
ticulaciones de la mesa.

A C C E S O D I N Á M I C O Y E X P O S I C I Ó NF L U J O D E T R A B A J O E F I C I E N T E 
PA R A C A D A C A S O

I N T E G R A C I Ó N C O M P L E TA C O N R E -
T R O A L I M E N TA C I Ó N P R E C I S A

El movimiento de mesa integra-
do permite que el sistema da 
Vinci Xi® se conecte a nuestra 
mesa quirúrgica TS7000dV 
para posicionar al paciente de 
forma dinámica mientras el ci-

rujano opera. Esto permite que 
el equipo quirúrgico, gestione 
de manera eficiente la posición 
del paciente, y use la gravedad, 
para una exposición y acceso 
óptimo a su anatomía.

450
K I LO S
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Trusystem 7500
Mesa quirúrgica de precisión.  
La Mesa Quirúrgica TS7500 sienta nuevas 
bases en cuanto a funcionalidad facilidad 
de manejo y diseño.
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Flujo de trabajo más seguro
Con el paquete adicional de 
funciones SensorLine, la Mesa 
Quirúrgica TS7500 ofrece fun-
ciones de asistencia como, por 
ejemplo, la protección anticho-
que y contra sobrecargas. Todo 
ello hace más seguro el trabajo 
en el quirófano.

Manejo ergonómico
El sistema de acople de manejo 
intuitivo permite cambiar todos 
los componentes sin ningún 
esfuerzo. La reducción de peso 
de los componentes en hasta 
un 25% facilita en gran medida 
su manejo en el día a día de un 
quirófano

Máxima flexibilidad
La Mesa Quirúrgica TS7500 ad-
mite amplios rangos de regula-
ción y, por lo tanto, es apto para 
distintas especialidades.

El paquete de funciones la 
Mesa Quirúrgica TS7500 
SensorLine le proporciona 
seguridad y flexibilidad adi-
cionales. Todo ello le permi-
te adaptar las aplicaciones 
y la configuración a sus ne-
cesidades específicas.

400
K I LO S

MÓVIL (TS7500 SM) ESTACIONARIA (TS7500 SF) 

Capacidad de peso del 
paciente* 400 kg. 400 kg. 400 kg.

Ajuste de altura De 510 mm. a 1060 mm. De 490 mm. a 1040 mm. De 520 mm. a 1070 mm.

Posición de Trendelenburg y 
Trendelenburg inversa  ±45°  ±45°  ±45°

Inclinación  ±30°  ±30°  ±30°

Rotación   360° (rotación libre)  
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Trusystem 7000
Mesa quirúrgica de precisión.  
una mesa quirúrgica con seguridad 
incorporada.
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Capacidad de carga máxima 450 kg.

Dimensiones del tablero de la mesa 125 cm x 60 cm (mesa de dos partes)

Peso neto de la mesa 250 kg (mesa de dos partes)

Ajuste de altura 59 cm - 114 cm ± 1 cm

Posición de Trendelenburg y Trendelenburg inversa ±45°

Inclinación ± 30°

Deslizamiento longitudinal 46 cm (parte superior: 18 cm, parte inferior: 28 cm) (±1 cm) 

Rango de ajuste de las articulaciones de la sección de las piernas De 90° a -105°

Rango de ajuste de las articulaciones de la sección de la espalda De +90° a -45°

Ergonomía en cada detalle
Durante la creación de la mesa 
quirúrgica se persiguió princi-
palmente que su manejo fuera 
intuitivo y las funciones fáciles 
de entender.

Peso ligero
La reducción del peso de los 
componentes desmontables 
era crucial para nuestros clien-
tes que usan la mesa quirúrgica 
a diario. Sobre esta base, Hill-
rom ha desarrollado una gene-
ración de elementos para me-
sas quirúrgicas completamente 
nuevos, que pesan en promedio 
25% menos que los modelos 
anteriores. En los componentes 
más grandes hemos incorpora-
do asas de transporte diseña-
das especialmente.

Movilidad sin límites
Las ruedas dobles de baja fric-
ción mejoran la movilidad que 
junto con la quinta rueda per-
mite maniobrar y transportar al 
paciente de forma segura en el 
quirófano. El TS7000 se puede 
colocar fácilmente de acuerdo 
con los requisitos antes de la 
cirugía. Después, la mesa se 
puede fijar de forma segura en 
su posición utilizando el sistema 
de freno con ajuste de autodes-
nivel, incluso en superficies irre-
gulares. En caso de emergencia, 
la mesa quirúrgica se puede 
desbloquear y mover mediante 
el sistema mecánico de desblo-
queo de emergencia.

Interfaces fáciles de usar
El control remoto intuitivo y 
el teclado en la columna pre-
sentan los mismos símbolos, 
colores y dibujos. Se han reali-
zado numerosos estudios ex-
perimentales para garantizar la 
facilidad de uso, la eficacia y la 
seguridad.

450
K I LO S

P O S I C I O N E S D E T R A B A J O M U Y 
B A J A S Y M U Y A LTA S
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PST 500
Mesa quirúrgica de precisión.  
En el quirófano, la mesa quirúrgica es la  
base de la atención.

Capacidad de carga máxima 454 kg.  

Dimensiones del tablero de la mesa 107 cm. L x 60 cm. A

Peso neto de la mesa 250 kg.  

Ajuste de altura 59,8 cm. - 114,8 ± 0,5 cm.  

Posición de Trendelenburg y Trendelenburg 
inversa ±35° (±2°)  

Inclinación ±25° (±2°)  

Deslizamiento longitudinal 40 cm. ± 0,5 cm. hacia la cabeza: 20 cm. /
hacia los pies: 20 cm.  

Rango de ajuste de la sección dorsal de 
articulación ±90° (±2°)

Rango de ajuste de la sección de pierna de 
articulación +90°/–105° 

Posicionamiento cero Nivelación simultánea automática de las 
secciones del tablero de la mesa

Esta mesa, versátil y fácil de usar 
admite el volumen y la variedad 
de procedimientos a los que 
te enfrentas cada día, lo que te 
ayuda a ofrecer asistencia a tus 
pacientes y agilizar el flujo de 
trabajo.
PST 500 se adapta fácilmente 
a intervenciones de la columna 
vertebral y neurocirugía con sus 
configuraciones y accesorios 
flexibles.

Una base sólida. Múltiples 
posiciones
La PST 500 es flexible y 
se adapta a las distintas 
aplicaciones quirúrgicas que 
llevas a cabo a diario. Solo 
tienes que configurar la mesa 
y los accesorios para ofrecer 
la plataforma ideal para cada 
procedimiento.

Obtención de imágenes 
simplificada
El tablero radiolúcido de la 
mesa y el equipo de fibra de 
carbono facilitan la obtención 
de imágenes a 360° y, además, 
puede colocar un arco en 
C de RX donde lo necesites 
con un rango cómodo de 
desplazamiento longitudinal.

400
K I LO S

D I S T I N TA S
A P L I C A C I O N E S
Q U I R Ú R G I C A S

E N U N A
VA R I E D A D 
D E P O S I C I O N E S

Sistema innovador de men-
sajes con luces. Las luces 
LED codificadas por color 
comunican los estados de 
la mesa, como el ajuste de 
freno, el nivel de batería y el 
estado de error. Estas parti-
cularidades reducen la fatiga 
causada por excesivas alar-
mas en el personal clínico

C O M PAT I B I L I D A D
C O N A C C E S O R I O S 
D E T E R C E R O S
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PST 300
Mesa quirúrgica de precisión.  
La solución flexible para tus necesidades 
quirúrgicas.
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Capacidad de carga máxima 400 kg.

Dimensiones del tablero de la mesa 223,6 cm. L x 60 cm. A  

Peso neto de la mesa 230 kg.  

Ajuste de altura 66 cm. - 103 ± 1 cm.  

Trendelenburg/Trendelenburg inverso ±30° (±2°)  

Inclinación ±25° (±2°)  

Desplazamiento longitudinal 34 cm. ± 1 cm. 
Hacia la cabeza: 19,5 cm. Lateral de pie: 14,5 cm. 

Rango de ajuste de la sección dorsal de articulación + 80°/-60° (±2°)

Rango de ajuste de la sección de pierna de articulación +80°/–92°

Posicionamiento cero Nivelación motorizada de todas las secciones

Accesorios compatibles hacia extremo inferior 22 

Accesorios compatibles hacia extremo superior 10

Esta mesa versátil y de uso fá-
cil proporciona una estructura 
sólida para resistir el volumen y 
la variedad de procedimientos 
a los que te enfrentas cada día. 

De esta forma, puedes ayudar 
a más personas. Realiza pro-
cedimientos más especializa-
dos. Pasa más tiempo con los 
pacientes y menos tiempo li-

diando con equipos complejos. 
La mesa PST 300 te ayuda a 
hacer más cosas importantes.

400
K I LO S

+50
A C C E S O R I O S 
C O M PAT I B L E S

D I S T I N TA S
A P L I C A C I O N E S
Q U I R Ú R G I C A S

E N U N A
VA R I E D A D 
D E P O S I C I O N E S
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Trusystem 3000
Mesa quirúrgica de precisión.  
Flexibilidad sin compromiso.
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Peso máximo del paciente 270 kg.

Peso neto 230 kg.

Ajuste de altura 66 cm. - 103 cm. (±1 cm.)

Trendelenburg/Trendelenburg inverso ±30° (±2°)

Inclinación ±25° (±2°)

Desplazamiento longitudinal 34 cm. (±1 cm.) 
(parte superior: 19,5 cm., parte inferior: 14,5 cm.)

Rango de ajuste de la sección de piernas +80°/-92° (±2°)

Rango de ajuste de la sección dorsal* +80°/-60° (±2°)

Puesta a cero Nivelación motorizada de todas las secciones

Tablero de mesa (L x A) 201 cm. x 60 cm.

Realiza una mayor variedad de 
cirugías, a la vez que mejora la 
eficiencia del profesional de la 
salud para garantizar un alto 
flujo de pacientes en tu hospital, 
sin afectar tu presupuesto. El 
modelo Trusystem™ 3000 es 
la alternativa ideal para brindar 
una atención quirúrgica de 
calidad en el quirófano. 
La Mesa Quirúrgica TruSystem™ 
3000 incluye una  amplia gama 
de componentes y accesorios 
para el posicionamiento del 
paciente en una gran variedad 
de intervenciones quirúrgicas.

Interfaces de usuario unificadas.
El control remoto intuitivo y el 
panel de control de la columna 
comparten los mismos iconos, 
colores y  símbolos, ampliamente 
probados para garantizar la sen-
cillez, la eficiencia y la seguridad. 

Cirugía bariátrica 

Gracias a su capacidad de car-
ga de 270 kg,  la Mesa Quirúr-
gica TruSystem™ 3000 puede 
adaptarse a una gran variedad 
de pacientes y necesidades qui-
rúrgicas, incluidas las interven-
ciones bariátricas. 

Cirugía general
Las funciones totalmente 
motorizadas de la columna y 
del tablero, y la amplia gama 
de componentes y accesorios 
permiten un posicionamiento del 
paciente y un acceso al campo 
quirúrgico excepcionales.
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Trulight 5000
Lámpara quirúrgica.  
El futuro requiere flexibilidad.

    
TRULIGHT™ 

5500 
TRULIGHT™ 

5510 
TRULIGHT™ 

5520 
TRULIGHT™ 

5300 
TRULIGHT™ 

5310 
TRULIGHT™ 

5320

Intensidad luminosa (lx) 160 000 140 000

Diámetro del campo luminoso (d10) 
a 1,0 m ( cm.) 16/23

Tamaño del campo luminoso 
variable mediante cambio de 
distancia ( cm.)

16 - 30

Temperatura de color (K) 3500/4000/4500/5000

Índice de reproducción cromática 
(Ra) máx. 96

Vida útil promedio del LED (h)  > 60 000

Control de luz adaptativo plus  
(ALC plus) Estándar Estándar Estándar Estándar

Control de luz estéril (SLC) Estándar Estándar

Preparación de la cámara Estándar Estándar

Su combinación de adaptabili-
dad y eficiencia le brinda la fa-
cilidad de uso y la posibilidad 
adaptar su centro médico a las  
necesidades futuras. 

Configuración individual 
La temperatura del color y la 
dimensión del campo de ilu-
minación, configurables según 
el modelo, se pueden ajustar a 
los requerimientos de cada si-
tuación en el quirófano.

Versatilidad inteligente 
La mejor intensidad de luz 
constante automática posible 
en diferentes situaciones de 
trabajo gracias a ALC Plus.

Confort de utilización 
Ajuste estéril de la intensidad 
de la luz en el mango central del 
cuerpo de la lámpara mediante 
sensores capacitivos.

Comunicación
Plataforma de comunicación óp-
tima mediante la integración de 
sistemas de video para la trans-
misión digital en formato HD.

Tecnología eficiente 
Emisión de calor reducida y 
rendimiento lumínico extrema-
damente elevado debido a la 
combinación especial de lentes 
y lámparas LED.

Impacto ambiental 
Consumo mínimo de energía 
gracias al duradero sistema de 
luz LED sin sustancias nocivas 
como el mercurio

Totalmente automático 
Si el cuerpo de la lámpara se 
mueve,  el detector de movi-
miento integrado del control 
de luz adaptativo (ALC Plus) 
mide automáticamente la dis-
tancia  respecto al área de la 
herida y adapta  la iluminación 
de forma óptima.
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Trulight 3000
Lámpara quirúrgica.  
Inteligencia en su esencia.

    TRULIGHT™ 3500 TRULIGHT™ 3510 TRULIGHT™ 3300

Intensidad luminosa (lx) 160 000 160 000 140 000

Diámetro del campo luminoso (d10) a 1,0 m 
( cm.) 18

Tamaño del campo luminoso variable 
mediante cambio de distancia ( cm.) 17 - 25

Temperatura de color (K) 4500

Índice de reproducción cromática (Ra) 93 93 94

Vida útil promedio del LED (h)  > 60 000

Control de luz adaptativo plus (ALC plus) Estándar Estándar Estándar

Control de luz estéril (SLC) Estándar

Ppreparación para cámara de alta resolución Estándar

Un producto es tan bueno 
como su capacidad de sa-
tisfacer las necesidades del 
usuario. 
La Lámpara Quirúrgica Tru-
Light™ 3000 es la solución 
más confiable y adaptable en 
el ámbito de la iluminación en 
quirófano. Su combinación de  
eficiencia y rentabilidad con-
vence gracias a un manejo 
confiable y totalmente adap-
table para su uso en salas de 
emergencias, servicios clíni-
cos, centros ambulatorios y 
centros médicos.

Inversión con sentido 
Al tratarse de una Lámpara Qui-
rúrgica eficiente, la  TruLight™ 
3000 combina una potencia 
luminosa incuestionable con 
una impresionante rentabilidad, 
y ofrece por lo tanto un claro 
valor añadido respecto a las 
tecnologías de iluminación con-
vencionales como las lámparas 
halógenas y las de descarga 
de gas. Gracias a la eficiencia 
energética y la durabilidad de la 
tecnología LED, la Lámpara Qui-
rúrgica  TruLight™ 3000 contri-
buye además valiosamente con 
el medio ambiente.

Condiciones de iluminación 
óptimas 
El sistema de iluminación 
óptico con una avanzada 
matriz  de lentes múltiples se 
encarga de garantizar una ex-
celente distribución de la luz 
emitida y garantizar así una 
calidad  de luz homogénea 
en superficie y profundidad. 
Gracias a la disposición de 
los elementos LED, así como 
a su orientación dentro del 
cuerpo de la lámpara, no es 
necesario reajustar  la lámpa-
ra durante la cirugía. 
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Trulight 1000
Lámpara quirúrgica.  
Experto en todo y flexible:  
Valor en su flexibilidad.

Intensidad luminosa Ec a 1 m (lx) 80.000

Diámetro de campo iluminado (d10) a 1 m ( cm.) 16

Temperatura de color (K) 4.500

Índice de reproducción cromática (Ra) 95

Vida media de los diodos LED’s (h) 40.000

Los halógenos ya son historia. 
Ahora puede obtener todas las 
ventajas de la tecnología LED 
en una lámpara de examen: 
más intensidad de luz, más vida 
útil, menos generación de calor 
y consumo mínimo de energía. 
A esto añada una movilidad 
impresionante y tiene razones 
de peso para poner la TruLight 
1000 a su lado.

La luz: con el nivel tecnológico 
más moderno 
Gracias a su tecnología LED, 
TruLight 1000 ofrece más luz  
y de mejor calidad en compa-
ración con las versiones  tra-
dicionales de luz halógena. La 
luz emitida se distribuye de  
forma óptima mediante la ma-
triz multilente. Así aseguramos 
una calidad de luz homogénea 
en superficie y profundidad y 
obtenemos la mejor visibilidad 
posible durante exámenes y 
tratamientos. 

Manipulación: sencilla, flexible, 
cómoda 
Gracias a su sistema de apoyo 
especialmente diseñado y a su 
peso reducido, TruLight 1000 
puede posicionarse con extre-
ma facilidad. Además, su man-
go esterilizable la hace apta para 
el uso en casos de aplicaciones 
higiénicas críticas. Todo lo que 
desea para máxima comodidad 
y una aplicación flexible.

Eficiencia energética:   
alto rendimiento con economía 
Ventajas concluyentes de nues-
tro sistema de iluminación con 
respecto a los halógenos: una 
vida útil mucho mayor, menor 
producción de calor reducida, 
alta fiabilidad de  servicio y bajo 
consumo de energía. 
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Dónde ubicarla: en cualquier 
parte
TruLight 1000 está disponible en 
las variantes de sobremesa, pa-
red y móvil.  Gracias a su máxi-
ma flexibilidad y al poco espacio 
que ocupa por ser compacta,  
es conveniente como equipa-
miento básico de consultorios, 
ambulancias, salas  de examen 
y salas de parto de hospitales, 
así como las zonas de acceso y 
salida. Una para todo.
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Truport
Unidad de suministro.  
Flexibilidad nunca fue tan fácil.
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El entorno de trabajo médico 
en las unidades de cuidados 
intensivos y los quirófanos se 
ve sometido casi diariamente 
a cambios y nuevos desafíos. 
Cada vez hay más dispositivos 
e instrumentos que mejoran las 
posibilidades de la medicina, 
pero que a la vez demandan 
sistemas de suministro extre-
madamente flexibles. Lo que 
no solo implica disponer de su-
perficies de soporte ajustables 
o conexiones de gases, electri-
cidad o datos ampliables, sino 
también mejorar la seguridad y 
la ergonomía. 
En definitiva, todo debe estar 
rápidamente en el lugar indi-
cado. La estructura modular le 
permite integrar componentes 
nuevos en cualquier momento, 
o cambiar por completo la confi-
guración de las unidades de su-
ministro. Esta variedad de apli-
caciones hace de TruPort una 
de las soluciones de suministro 
más económicas y con  el futuro 
más asegurado del mundo.

Una obra maestra  de la 
modularidad 
Como revolucionario sistema 
de montaje por módulos,  Tru-
Port siempre cumple las múlti-
ples exigencias de los usuarios; 
incluso una vez instalado. Ade-
más de los módulos de sumi-
nistro, el cabezal de TruPort 
también puede equiparse con 
diferentes bandejas y cajones 
para adaptarse a las  necesida-
des individuales. 

1. Brazo de soporte, sistema de 
dos brazos 

2. Tamaño de cabezal de TruPort 
L; longitud 1000 mm 

3. Módulo suministro datos 
4. Luces LED (solo riel MPC) 
5. Módulo suministro gases 
6. Módulo suministro corriente 
7. Riel

BANDEJA DE CARGA MEDIANA: PARA 
MÁXIMO DOS CAAJONES, FUNCIÓN DE 
MANDO OPCIONAL.

BANDEJA DE CARGA PESADA: PARA MÁXI-
MO CUATRO CAJONES, FUNCIÓN DE MAN-
DO OPCIONAL.

LA BANDEJA DE CARGA PESADA CON CA-
JÓN PARA TECLADO: FACILITA LA DOCU-
MENTACIÓN IN SITU Y ES DE FÁCIL LIM-
PIEZA GRACIAS A SU DISEÑO SIN ASAS.
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Affinity® 4 
Diseñada para ayudar a la mamá, 
al bebé y a ti durante toda la 
experiencia del parto.

CA
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Peso de la cama Marco de levantamiento y cabecera P3700D/E de 218 kg. 
Marco Stow & Go y cabecera P3700D/E de 232 kg.

Longitud de la cama 229 cm. P3700A - P3700C / 234 cm. P3700D - P3700E

Ancho de la cama Barandas laterales hacia arriba de 99 cm. / barandas laterales 
hacia abajo de 91 cm.

Altura de la cama 
Baja (con superficie) 61 cm. / Alta (con superficie) 99 cm. 
/ Altura máxima de la sección del asiento en una posición 
inclinada 102 cm.

Longitud de la superficie 98 cm. / Ancho 89 cm. / Grosor (sección de la cabeza/asiento) 
12,7 cm. / Grosor (sección de pie) 8,9 cm.

Elevación máxima de la 
cabeza 63°

Elevación máxima del 
asiento 15°

Posicionamiento máximo 
de inclinación 8°

Capacidad máxima de 
levantamiento Plataforma 227 kg. / sección de pie 181 kg.

Durante el trabajo de parto y 
alumbramiento, cada segundo 
cuenta. Usted debe ser capaz 
de reaccionar rápidamente y 
fácilmente, especialmente en 
caso de emergencia. 
La experiencia del trabajo en 
el parto y el parto puede ser 
impredecible para todos los 

involucrados. Para ayudar a 
manejar esto, Hillrom ofrece 
una solución que puede adap-
tarse y ayudar en todo el pro-
ceso de parto.

Un diseño flexible que 
permite variedad de 
posturas para el parto 
La experiencia del parto y el 
alumbramiento es única para 
cada persona. Para algunas 
mujeres puede resultar un 
proceso largo, mientras que 
para otras puede ser muy rá-
pido. El diseño flexible de la 
cama Affinity 4 ofrece a las 
mujeres múltiples posturas 
para adaptarse a las fases e 
intensidades del parto, pro-
porcionando además el apo-
yo necesario para ayudar en 
su desarrollo.
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Caelus
Máquina de Anestesia con amplia 
gama de aplicaciones.
 
Caelus esta disenado pensando en la seguridad 
del paciente, asf como en la fiabilidad y la renta-
bilidad. El diseno ergonomico del carro con sus 
amplios espacios de trabajo y almacenamiento 
le brinda mayor comodidad con una pantalla tac-
til de 18,5". 
• Modos de ventilacion MAN, ESPONT, VCV, SI-

MV-VC, PCV, SIMV-PC, PSV/CPAP WV, S-WV, 
PRVC, S-PRVC, HLM. 

• Pacientes Neonatales, Pediatricos y Adultos . 
• Sensor de oxigeno Paramagnetico . 
• Medicion de gases anestesicos con Identifica-

cion automatica. 
• Supervision de profundidad de anestesia (mo-

dulo qCON - qNOX).

Ventilador 
(accionamiento 
neumático, control 
electrónico)

Caelus Lite
Máquina de Anestesia con amplia 
gama de aplicaciones.
 
Caelus Lite es una solución idónea para la opti-
mizacion del espacio en el quirofano. Sus reduci-
das dimensiones, combinadas con la superficie 
de trabajo crean una maquina de a1re.tesia exl-
raordinariamente 
compacta. 
La innovadora interfaz del usuario PureTouch® y 
la pantalla tactil de 18,5" agilizan el flujo de traba-
jo mediante una facilidad de uso sin preceden-
tes. Proporciona modos de ventilacion avanza-
dos como PRVC o WV, asf como analisis del gas 
y supervision de la profundidad de la anestesia 
(modulo qCON - qNOX). 

Sensores de flujo digitales con costo 
mfnimo de mantenimiento y 5 afios de 
garantfa. M
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Truespace
Sistema prefabricado de construcción modular que permite  
realizar entornos anitarios flexibles e innovadores.

ACERO VIDRIO LAMINADO HPL 

Acero galvanizado con acabados 
antibacteriales - 8/10 mm.

Panel de pared con solución sólida de vidrio 
templado - 8 mm.

Panel de pared con acabado HPL - 0,9 
mm. + 12 mm. soporte de madera

Acero galvanizado con acabado con 
recubrimiento en polvo - 8s/10 mm.  
o 10/10 mm.

Superficie de Acrílico Sólido

Acero inoxidable con recubrimiento en 
polvo - 8/10 mm. o 10/10 mm.

Panel de pared con acabado transparente de 
vidrio de seguridad -  3+3,  6 mm.

Panel de pared con superficie de acrílico 
sólido (Corian) - 3 mm. o 12 mm.

Elegir Truespace garantiza nu-
merosas ventajas en todas las 
etapas de trabajo. El cliente tie-
ne una amplia libertad de dise-
ño puesto que el método cons-
tructivo es sumamente flexible. 
Esta solución ayuda a aumen-

tar la flexibilidad y velocidad 
durante la instalación inclusive 
frente a casos de ampliación 
y reestructuración creando así 
entornos ergonómicos y aco-
gedores para las personas que 
los viven a diario.



CARDIOLOGÍA
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ELI 150C
El compacto y ligero, proporciona 
una funcionalidad completa 
en un dispositivo muy fácil de 
transportar.
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La pantalla en color de alta resolución ofrece una 
previsualización de los ECG de 12 derivaciones y un análisis 
posadquisición

Capta los mejores 10 segundos de los datos del ECG de la 
memoria, lo que reduce la necesidad de repetir el ECG

Botones para la adquisición de los ECG, la impresión del ritmo y 
la transmisión de & ECG o la recuperación de órdenes

ELI 280C
Múltiples opciones de conectividad 
para ayudar a satisfacer las 
necesidades de tu consultorio.

Pantalla táctil a color de alta resolución de 10,1" que presenta los 
datos de las 12 derivaciones simultáneamente

Capta los mejores 10 segundos de datos del ECG de la memoria, 
lo que reduce la necesidad de repetir el ECG

El algoritmo VERITAS utiliza criterios de interpretación adultos y 
pediátricos específicos por género

La pantalla panorámica ayuda a mejorar la navegación, 
la entrada de datos y la verificación de la conexión de los 
electrodos

La opción de adquisición de datos inalámbrica aumenta la 
flexibilidad del espacio de trabajo para que puedas moverte 
libremente por la habitación

Permite la detección de picos en marcapasos, con una captura 
de datos de 40 000 muestras por segundo por canal

Incluye función de confirmación de conexión mediante 
la detección y la visualización de las inversiones en las 
derivaciones

Captura de 1000 muestras por segundo por canal para la 
evaluación de las señales durante el análisis, la visualización y 
la impresión

El ECG ELI 280C es una solución de pantalla tác-
til portátil y fácil de usar diseñada para entornos 
con alta demanda de electrocardiogramas, desde 
consultorios médicos hasta hospitales. Su diseño 
de pantalla ancha para mostrar los datos permite 
una navegación simple del menú, una entrada rá-
pida de los datos del paciente y una verificación 
clara de la conexión adecuada de los electrodos 
. Con un rendimiento de ECG comprobado, la in-
tegración digital y el algoritmo de interpretación 
VERITAS®, puedes sentirte seguro de tus datos. 
Selecciona el módulo que mejor se adapte a tu 
flujo de trabajo: el innovador módulo de adquisi-
ción inalámbrico (WAM™) o el módulo de adquisi-
ción cableado AM™12. Ambos incluyen hilos con-
ductores reemplazables, indicadores de fallas de 
los cables y un control remoto con botones para 
la adquisición del ECG y la impresión del ritmo.

Su ampliamente reconocido algoritmo de inter-
pretación de ECG en reposo VERITAS™ de Morta-
ra utiliza criterios específicos de género, además 
de criterios pediátricos y para adultos, con el fin 
de proporcionar una segunda opinión silenciosa 
de la interpretación del ECG en reposo. El ECG 
en reposo ELI 150C permite seleccionar entre 
el innovador módulo de adquisición inalámbrica 
WAM™ o el módulo de adquisición AM12™.
Ambos incluyen cables reemplazables para las 
derivaciones, un indicador de fallas de las deri-
vaciones y un control remoto con botones para 
la adquisición del ECG y la impresión del ritmo. 
Además, con la plataforma Mortara para ECG 
Safe, es fácil almacenar los ECG para una cómo-
da visualización y gestión 
de los archivos desde 
dispositivos móviles 
y computadoras, sin 
necesidad de contar 
con un software es-
pecial ni solicitar asis-
tencia al equipo de 
soporte de TI.
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ELI 230C
La nueva generación de 
electrocardiógrafos de reposo de 
12 derivaciones de Mortara.

Capta los mejores 10 segundos de los datos del ECG de la 
memoria, lo que reduce la necesidad de repetir el ECG

La función opcional de adquisición inalámbrica de datos 
aumenta la flexibilidad en el área de trabajo

Elige entre el módulo de adquisición inalámbrico WAM™ o el 
módulo de adquisición AM12™

RScribe 5
Sistema electrocardiógrafo 
de reposo.

Mediciones de ECG y función de edición en pantalla para 
posibilitar un flujo de trabajo sin papel

Opciones flexibles para la salida de informes

Múltiples declaraciones interpretativas para facilitar las 
conclusiones finales del diagnóstico 

Adquisición de datos inalámbrica para aumentar la flexibilidad del 
espacio de trabajo 

El ECG en reposo ELI 230C ofrece una funcio-
nalidad completa en un dispositivo compacto 
y portátil. Se trata de una solución rentable de 
ECG que ofrece una interpretación precisa y 
confiable en adultos y niños, además de resul-
tados impresos de tamaño completo. La panta-
lla a color proporciona una previsualización en 
tiempo real de tres, ocho o doce derivaciones 
de los datos del ECG, así como del análisis po-
sadquisición del ECG adquirido. Y el algoritmo 
de interpretación de ECG en reposo VERITAS™ 
utiliza criterios específicos de género, además 
de criterios pediátricos y de adultos, con el fin 
de proporcionar una segunda opinión silenciosa 
para la interpretación del diagnóstico.

El sistema de ECG en reposo RScribe™ basado 
en computadora es escalable a tus necesidades 
y permite la eficiencia clínica gracias a la flexi-
bilidad que proporciona. Se puede utilizar como 
un dispositivo de ECG independiente o como una 
estación de adquisición, almacenamiento y revi-
sión en red para aplicaciones más complejas. El 
sistema permite la adquisición de electrocardio-
gramas programados en el tiempo, desde varios 
ECG con 20 segundos de diferencia entre sí has-
ta una sola adquisición luego de 60 minutos.
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HScribe
Grabadora digital holter de 12 
derivaciones con tarjeta de me-
moria flash. Su pantalla permite 
visualizar las señales antes de 
iniciar el estudio.

Holter H3+
Grabadora digital de Holter.  
El nuevo concepto “pequeño” en 
términos de grabación holter.

Pequeño y ligero 
Sólo 28 gramos (1 onza) y tan 
pequeño que el paciente ape-
nas notará que está ahí.

3 canales de grabación 
La grabadora Holter dispone 
de tres canales de grabación. 
Detección de espigas de mar-
capasos incluida de serie.

Visualización de las formas de 
onda 
Pantala gráfica para previsuali-
zar las formas de onda de ECG 
durante la conexión del paciente.

Grabación para varios días 
Con una única pila de AAA, la 
grabadora H3+™ ofrece la posi-
bilidad de obtener hasta 7 días 
de grabación contínua. 

Transferencia de datos USB 
Descarga de la grabación al 
sistema Holter HScribe™ 5 me-
diante un cable USB. Las gra-
baciones se pueden también 
cargar desde un ordenador con 
acceso a internet a un centro 
de exploración equipado con 
Web Upload de Mortara. 

Algoritmo de análisis VERITAS™ 
H3+™ es compatible con el sis-
tema de análisis de Holter HS-
cribe 5 que utiliza el destacado 
algoritmo VERITAS para el pro-
cesado y análisis de la señal. 

Análisis exhaustivo 
Las grabaciones son importa-
das y rápidamente analizadas 
con el HScribe 5. 
HScribe 5 dispone de herra-
mientas potentes para la edi-
ción y revisión de registros ase-
gurando informes precisos y de 
gran calidad.
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Mobil-O-Graph®

Monitor Ambulatorio de Presión 
Arterial. 

Beneficios 
• Expansión paso a paso opcional de la medición 

ABDM para incluir sangre central análisis de on-
das de pulso y presión.

• Longevidad debido a la alta clase de protección 
internacional (IP42) y producto de alta calidad 
componentes.

• Resultados validados clínicamente debido a la 
alta precisión de medición (Calificación BHS 
A/A y ESH).

• Medición suave y rápida de la presión arterial 
usando Auto Feedback Logic (AFL) algoritmo

• Fácil de usar e integrar en la práctica diaria gra-
cias a Smart Solutions.
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Tel-O-Graph® GSM  
Monitor Ambulatorio de Presión 
Arterial.

Tel-O-Graph BT
Monitor de Presión Arterial con 
opción de PWA (Análisis de Onda 
de Pulso) en consultorio.

Beneficios 
• Datos fiables gracias a la alta precisión de me-

dición (graduación BHS (A/A)) del certificado 
producto medico.

• Fácil de usar gracias a la operación con un solo 
botón, pantalla grande y presión arterial rápida 
medición sin efectos desagradables (AFL: Au-
to-Feedback Logic).

• Opción para agregar la presión arterial aórtica 
central y el análisis de la onda del pulso indivi-
dualmente a la medición de la presión arterial.

Beneficios 
Datos fiables gracias a la máxima precisión de 
medición (graduación BHS (A/A)) del producto 
médico aprobado.
• Fácil de usar gracias a la operación con un solo 

botón, pantalla grande y presión arterial rápida 
medición sin efectos desagradables (AFL: Auto-
Feedback Logic).

 
 

• Transmisión directa y encriptada de valores 
medidos desde casa al médico usando la tarje-
ta SIM integrada y el módulo GSM.

• Gran almacenamiento de medidas (350 
medidas).

TEL-O-GRAPH® GSM TEL-O-GRAPH BT MOBIL-O-GRAPH

Dimensiones Largo 151 mm x Ancho 108 mm x 
Alto 57 mm

Largo 151 mm x Ancho 108 mm x 
Alto 57 mm

 Largo 128 mm x Ancho 75 mm x 
Alto 30 mm

Pantalla 70 x 72 mm, Character height 
20 mm

70 x 72 mm, Character height 
20 mm

Operación y control Pantalla: 
LCD / Acústica: Beeper / Panel: 4 
botones multifunción

Peso 334 g (sin pilas) 334 g (sin pilas) 240 g (pilas incluidas)
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Powerheart G5
Desfibrilador automático (DEA)

Tanto para reanimadores experimentados 
como noveles, el desfibrilador externo automá-
tico (DEA) Powerheart G5 ofrece una potente 
combinación de características para ayudar a 
los reanimadores a proporcionar a las víctimas 
de paro cardiaco repentino un tratamiento rápi-
do, efectivo y que salva vidas. El Powerheart G5 
es el primer DEA que combina administración 
de descargas completamente automáticas, fun-
cionalidad bilingüe, energía variable en aumento 
y períodos breves entre descargas para salvar a 
una víctima de paro cardiaco repentino.lico.

POWERHEART G5 G3 ELITE 

Funcionamiento Opciones de funcionamiento automático* y semiautomático

Forma de onda Onda bifásica exponencial truncada STAR®

Intervalo de 
tratamiento (J) De 95 J a 354 J (adultos) De 95 J a 351 J (adultos)

Función de 
descargas rápidas

Posibilidad de administrar una descarga tras el final 
de un ciclo de RCP en 10 segundos o menos

Indicaciones de voz Indicaciones de RescueCoach™ para proporcionar instrucciones paso a paso al usuario

Pantalla de texto Indicaciones e información fundamental para la reanimación

Alertas sonoras Indicaciones de voz y alertas del sistema Indicaciones de voz para la reanimación y la RCP, 
alertas del sistema

Descarga 
sincronizada Función de sincronización automática incorporada

Detección de pulso 
de marcapasos Sí

Apto para niños Intervalo de tratamiento (VE) de 22 J a 82 J e 
indicaciones adaptadas para niños SÍ

Dos idiomas
Póngase en contacto con Cardiac Science para 

obtener más información sobre los idiomas 
disponibles en su región*

Personalizable Indicaciones de voz, configuración de RCP y 
protocolos de descarga mediante AED Manager

Indicaciones de voz, ajustes de RCP y protocolos de 
descarga través de MDLink

RCP
Metrónomo para frecuencia de compresiones de 

RCP. Dispositivo opcional de información para RCP 
Intellisense

Metrónomo para la tasa de compresión en la RCP

Indicadores visibles Rescue Ready®, batería, mantenimiento y estado de 
electrodos

Indicador de estado Rescue Ready®, batería, parche, 
estado de funcionamiento

Garantía 8 años

G3 Elite 
Desfibrilador automático (DEA)

El nuevo Powerheart G3 Elite permite a los re-
animadores de cualquier nivel de destreza res-
ponder a las emergencias de paro cardíaco 
repentino de manera sencilla e intuitiva. Rescue-
Coach™ guía a los usuarios a lo largo del proce-
so de reanimación con indicaciones de voz y de 
texto paso a paso.
• RescueCoach etrónomo de RCP
•  Metrónomo de RCP
• Pantalla de texto retroiluminada 
• Parches de desfibrilación no po-

larizados que se colocan rápida-
mente a ambos lados del tórax 
del paciente

• Tratamiento personaliza-
do para cada paciente

• Energía variable
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Centuris
Cama eléctrica.  
Seguridad ante todo.
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Longitud de la cama 200  cm.

Ancho con barandas laterales subidas 105,5 cm.

Ancho con barandas laterales bajadas 99.5 cm.

Altura de la plataforma de descanso 
(en posición baja) 46.5 cm.

Altura de la plataforma de descanso 
(en posición alta) 76.5 cm.

Espacio debajo de la cama 15 cm.

Ruedas de diámetro 12,5 cm.

Inclinación sección cabecera 0 a 65º

Articulación de las rodillas 0 a 25º

Trendelenburg / Reverso +12º/ -12º

Carga de trabajo segura 204 kg.

La seguridad del paciente es una preocupación 
básica para cada profesional de la salud.
Las numerosas funciones de la cama Centuris, 
además de su diseño ergonómico, otorgan al 
paciente una movilidad más segura y facilitan el 
uso de los profesionales de la salud. 

 

• Mayor seguridad al momento de subir y bajar 
de la cama.

• Acceso inmediato a los pacientes.
• Menor riesgo de atrapamiento.
• Ayuda a reducir el riego de caídas.
• Barandas laterales de fácil agarre.
• Controles intuitivos.
• Mantenimiento simplificado.

Centuris Pro
Cama eléctrica.  
La solución rentable para una 
atención sanitaria de calidad.

Longitud de la cama 200  cm.

Ancho 90 cm

Peso de la cama 133 kg.

Ajuste de la altura 39 cm. - 77 cm.

Respaldo deslizante SlideGuard hasta 12 cm.

Clase de protección IPX4

Altura de la baranda 39,3 cm.

Inclinación sección cabecera  0-65º

Inclinación de la sección de muslo 0-28º

Inclinación de la sección piecera -22º a -3º

Trendelenburg / Reverso -17º/ +17º

Palanca de CPR mecánica bilateral

Carga de trabajo segura 220 kg.

Soporte barra portasueros en las 4 esquinas

• AutoContour™ y SlideGuard™ minimizan la mi-
gración del paciente en la cama, reduciendo así 
la compresión abdominal durante la articula-
ción de la cama.

• El indicador de respaldo Line-Of-Site™, de fácil 
lectura, facilita a los cuidadores la aplicación de 
los protocolos.

• Las barandillas partidas se pueden bajar con 
una sola mano gracias al mecanismo de bajada 
automática rápida y suave, lo que permite el rá-
pido acceso al paciente.

• El asa antideslizante y ergonómica para salida 
lateral proporciona un soporte estable al salir de 
la cama.

• El bloqueo funcional de los mandos mejora la
• seguridad operativa.
• Una carga segura de trabajo de 220 kg permite 

su uso en un rango de pacientes muy amplio
• Las ruedas de banda única de 150 mm incluyen 

una rueda direccional, lo que facilita la manio-
brabilidad.

• El sistema de freno central aumenta la seguri-
dad del paciente.

• La función Trendelenburg/AntiTrendelenburg 
facilita la recolocación del paciente.

• Las dos opciones disponibles de mando filar o 
mandos integrados simplifican al cuidador el 
funcionamiento de la cama.
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900
Cama eléctrica.  
Más tiempo disponible para 
dedicar al paciente, gracias a una 
cama excepcionalmente eficiente.

Las camas de la serie 900, buque insignia de 
HillRom en el área de los cuidados intensivos, 
incorpora la misma plataforma utilizada en una 
gama de camas de todas las áreas de la aten-
ción sanitaria. 

• Intelligent Auto Contour™ 
• Movimientos de la cama sincronizados 
• Barandillas partidas
• Movilización con asa antideslizante
• Reduce el riesgo de que el paciente quede 

atrapado.
• Indicador de altura mínima (opcional)
• Indicador de freno desconectado (opcional)
• Pedal de control de altura (opcional)
• Botón de posición de shock, de una sola pulsa-

ción (opcional)

Longitud de la cama 200 cm.

Ancho 90 cm.

Peso de la cama 133 kg.

Ajuste de la altura 38,6 cm. - 80,8 cm.

Respaldo deslizante SlideGuard hasta 12 cm.

Clase de protección IPX4

Altura de la baranda 39,3 cm.

Inclinación sección cabecera  0-65º

Inclinación de la sección de muslo 0-28º

Inclinación de la sección piecera -22º a -3º

Trendelenburg / Reverso -17º/ +17º

Palanca de CPR mecánica bilateral

Carga de trabajo segura 220/250 kg.

Luz nocturna inteligente

900 Accella
Cama eléctrica.  
Mayor seguridad. Mejores 
resultados. Trabajo más fácil.
• Especialmente diseñado para minimizar la 

necesidad de reposicionar al paciente, Slide-
Guard™ mejora su comodidad.

• Con la función Auto CPR, que nivela el respaldo 
y coloca la cama automáticamente en posición 
horizontal, los cuidadores pueden responder 
más rápidamente si surgen complicaciones 
con el paciente.

• Monitorización remota de los movimientos del 
paciente a través de alertas de salida de cama 
en el control de enfermería*

• La función de salida lateral con una sola pul-
sación posiciona la cama para una salida más 
fácil y segura.

• El asa antideslizante y ergonómica para salida 
lateral proporciona un soporte estable al salir 
de la cama. 

*Disponible en algunos mercados

Longitud de la cama 200 cm.

Ancho 90 cm.

Peso de la cama 170 kg.

Ajuste de la altura 38,6 cm. - 80,8 cm.

Respaldo deslizante SlideGuard hasta 12 cm.

Clase de protección IPX4

Altura de la baranda 39,3 cm.

Inclinación sección cabecera  0-65º

Inclinación de la sección de muslo 0-28º

Inclinación de la sección piecera -22º a -3º

Trendelenburg / Reverso -17º/ +17º

Sistema de pesado sencillo (báscula OIML, clase III)

Carga de trabajo segura 250 kg.

Calculadora de índice de Masa Corporal
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Configuraciones disponibles

La función de salida de la silla 
con un botón permite al cuida-
dor posicionar fácilmente al pa-
ciente para que salga de la cama 
por el extremo del piecero.
La tecnología StayInPlace™ res-
ponde de forma dinámica al án-
gulo de cabecero del paciente, 
lo cual reduce la migración del 
paciente y minimiza la necesi-
dad de reposicionamiento.
Para mejorar la ergonomía del 
profesional sanitario, la interfaz 
gráfica del cuidador (GCI) es 
plegable, y se puede preprogra-
mar o personalizar con el fin de 
ajustar las terapias. 

Progressa
Cama eléctrica.  
Fomentar la movilidad para 
acelerar la recuperación.
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Longitud de la cama Sección de pie extendida 2489 mm.   
Sección de pie retraída 2235 mm.

Ancho Con barandas laterales guardadas 1029 mm. Con barandas 
laterales arriba 1029 mm.  

Peso total: incluye peso máximo del armazón y la SWL 635 kg.  

Altura máxima de las barandas laterales por encima  
de la plataforma de descanso 432 mm.  

Espacio mínimo bajo la cama 109 mm. sin IntelliDrive™  

Altura del paciente De 150 a 188 cm.  

Tamaño de la rueda 152 mm.

Inclinación sección cabecera (máximo) 67° o 77° para las camas con salida de la silla  

Inclinación de la sección de muslo (máximo) 30°

Inclinación de la sección piecera (máximo) 45° en camas sin salida de la silla  
75° en camas con salida de la silla  

Posición Trendelenburg (máximo) 13°  

Control de Posición Trendelenburg inversa (Máximo) 18°

Peso del paciente De 32 a 227 kg.  

Altura del paciente De 150 a 188 cm.   

Carga de trabajo segura incluye el peso del paciente, el colchón y los accesorios: 295 kg.  

Intervalo de altura de la cama (nominal) De 419,1 mm. a 906,8 mm.  

Para atender las complicacio-
nes asociadas a la inmovilidad y 
contribuir a la movilización tem-
prana, la superficie Pulmonary 
permite programar terapias de 
rotación lateral continua (CLRT) 
y de percusión y vibración (PyV).
El sistema de transporte Inte-
lliDrive™ hace posible que un 
solo cuidador pueda trasladar 
la cama de forma sencilla y 
segura gracias a los precisos 
mandos de parada y giro.

Para optimizar la seguridad del 
paciente, se puede activar la 
alarma de salida de cama de 
3 modos para avisar a los cui-
dadores cuando el paciente se 
levanta de la cama.
Optimice el cuidado del pa-
ciente con la alarma de ángulo 
de cabecero, que alerta al cui-
dador de cualquier riesgo para 
el seguridad.

+ Dining Chair® 
+ Prevention 

+ Salida de la silla 
+ Prevention

+ Salida de la silla 
+ Prevention  
+ StayInPlace

+ Salida de la silla 
+ Terapia 

+ Salida de la silla 
+ Terapia 
+ StayInPlace

+ Dining Chair 
+ Pulmonary  
(sin PyV)

+ Salida de la silla 
+ Pulmonary

+ Salida de la silla 
+ Pulmonary 
+ StayInPlace
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Viking M y XL
Grúa para elevación  
y movilización.

El Viking™ M ha sido diseñado para mover a un 
paciente con seguridad sin causar daño al profe-
sional de la salud ni al paciente. Este sistema de 
aluminio puede levantar hasta 205 kg a pesar de 
su bajo peso.
Con una capacidad de elevación de 300 kg, 
Viking™ XL ha sido desarrollado especialmente 
para pacientes bariátricos. El espacio amplio en 
la base hacen de Viking XL ideal para todas las 
situaciones de trabajo, incluyendo la elevación 
desde el piso y el entrenamiento en marcha.
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Freestand y Likorall
Grúa de techo para elevación  
y movilización.

Con un sistema de ele-
vación de techo, se pue-
de elevar y trasladar pa-
cientes con el mínimo 
esfuerzo y la máxima 
seguridad, independien-
temente de cómo está 
amoblada la habitación. 
Una grúa de techo siem-
pre está cerca. Es fácil 
de usar y es segura, tanto para el paciente como 
para el cuidador. Con ajuste de altura regulable 
para pacientes de diferentes alturas.

Sabina II
Grúa móvil. 3 grúas en 1

Grúa Eléctrica de Bipedestación diseñada para 
personas con dificultad para ponerse de pie 
por si mismos desde una posición de sentado. 
Batería recargable con protección a descargas. 
Con movimientos aptos para: subir o bajar de 
una cama, de una silla, ejercicios de movilidad, 
traslado y transferencia en sentado de pacientes 
pasivos. Carga máxima: 200 kg.

G R Ú A F R E E S TA N D
C A PA C I D A D D E 

E L E VA C I Ó N D E 500 KG

G R Ú A L I KO R A L L
C A PA C I D A D D E 

E L E VA C I Ó N D E 200 KG
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P8000 
Camilla de Procedimientos.
Facilitando el transporte de los  
pacientes a los cuidadores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR) 

Límite máximo de peso 317.5 kg.

Largo total 210,8 cm. 

Ancho total (con las barandas hacia arriba) 78,7 cm. o 90,2 cm.

Distancia del suelo a la base 8,9 cm.

Hillrom presenta su comple-
ta gama de camillas médicas: 
de transporte, procedimiento, 
traumatológicas, obstétricas y 
quirúrgicas. Una experiencia se-
gura y cómoda para el paciente:
• Ayuda a prevenir lesiones por 

presión mediante la opción de 
superficie de redistribución de 
la presión

• Evita que el paciente realice la 
migración con la función de 
detección automática de con-
tornos.

• Cuida las manos de tus pa-
cientes con las barandas pro-
tegidas.

• Conduce con suavidad al pa-
ciente con una rueda central 
accionada por resorte.

• Ayuda a los pacientes a acos-
tarse y levantarse de la cama 
fácilmente gracias a su baja 
altura.

• Proporciona más cobertura 
para los pacientes más pe-
queños con barandas latera-
les de seguridad mejoradas.
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Maniobrabilidad sencilla y segura:
• Maniobra de 360° con Stee-

ring Plus™.
• La función de cuidado de la 

espalda Fowler® utiliza el peso 
del paciente para ayudar a 
posicionar la sección de la ca-
beza de modo que ayude a ali-
viar la carga sobre tu espalda.

• Cero brecha de transferencia 
con las barandas plegables 
OneStep®.

• Balanza te ayuda a obtener el 
peso del paciente inmediata-
mente.

Durabilidad para satisfacer tus 
necesidades:
• Capacidad de peso de 317,5 

kg.
• Compatible con la mayoría de 

las grúas y mesas de comer.
• Diseño de cubierta y baranda 

sencilla y fácil de limpiar.
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Q-NRG y Q-NRG+
Monitores para calorimetría indirecta. 
La nueva generación de Monitores Metabólicos  
para gasto energético en reposo. 

Gasto Energético en reposo en pacientes con respiración 
espontánea

Evaluación metabólica completa (GER, VO2, VCO2, VE, RQ, etc.)

Compacto, liviano, operación a batería.

Evaluación de sujetos con canopy o máscara (opcional)

Operación inmediata y configuración sencilla

Diseñado para una limpieza y mantenimientos simples

No requiere calibración diaria con gas

Una nueva generación de monitores metabó-
licos para calorimetría indirecta para uso en clí-
nica y cuidados intensivos. QNRG y QNRG+ ha 
sido desarrollado en estrecha colaboración con 
instituciones de soporte nutricional de cuidados 
intensivos reconocidas nivel internacional. Sus 
especificaciones y concepto fue diseñado en con-
junto con el grupo de estudio del Estudio ICALIC. 

• Gasto Energético en reposo en pacientes con 
respiración espontánea

• Evaluación metabólica completa (GER, VO2, 
VCO2, VE, RQ, etc.)

• Compacto, liviano, operación a batería.
• Evaluación de sujetos con canopy o máscara 

(opcional)
• Operación inmediata y configuración sencilla
• Diseñado para una limpieza y mantenimientos 

simples
• No requiere calibración diaria con gas.

El Q-NRG+ ofrece flexibilidad en una variedad de 
entornos clínicos. Se puede usar de acuerdo con
las diferentes condiciones del paciente (ventila-
ción mecánica o respiración espontánea), con 
diferentes técnicas (canopy y/o máscara) en pa-
cientes adultos y pediátricos.

• Modo Ventilador. Q-NRG+ puede medir REE en 
pacientes con ventilación mecánica (FiO2 has-
ta 75%). Se coloca un flujómetro desechable 
en serie en el circuito paciente para medir los 
parámetros del ventilador. Dos líneas de mues-
treo están conectadas al circuito paciente y a la 
salida del respirador para la medición de gases 
inhalados/exhalados.

• Modo Canopy. La calorimetría indirecta con 
canopy es la técnica "Gold Standard" para me-
dir REE en sujetos con respiración espontánea. 
Los gases exhalados se diluyen dentro de la 
campana (small o large). La medición del flu-
jo de dilución y de las concentraciones de O2 /
CO2  permite el cálculo de VO2  y VCO2.

• Modo Máscara. El REE se puede medir usan-
do una máscara facial en sujetos que respiran 
espontáneamente cuando no se puede usar el 
canopy (personas con capacidades especiales, 
claustrofóbicas, etc.). Un flujómetro y una línea 
de muestreo están conectados a la máscara (5 
tamaños) para la medición de VO2  y VCO2.





MONITOREO
NO INVASIVO
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AGE Reader®
Evaluación del Riesgo  
Cardiovascular.

El AGE Reader proporciona una predicción in-
mediata para el riesgo cardiovascular. La Medi-
ción es confiable, en tiempo real, no invasiva y 
fácil de usar.
Además, el AGE Reader ha sido validado en es-
tudios clínicos en todo el mundo. El AGE Reader 
se ha desde 2006 en más de 1000 clínicas en 
todo el mundo. Desde la introducción del AGE 
Reader se han publicado más de 200 papers re-
visadas por pares. Estos trabajos ofrecen una vi-
sión general de los estudios clínicos en diabetes, 
enfermedad cardiovascular y enfermedad renal.
Los AGE son el resultado de una cadena de re-
acciones químicas (la reacción de Maillard) des-
pués de una glicación inicial. Los AGE normal-
mente se acumulan lentamente durante la vida 
de una persona en tejidos con renovación lenta. 
Pero este proceso ocurre más rápidamente en 
pacientes con afecciones como diabetes melli-
tus, insuficiencia renal y enfermedad cardiovas-
cular. Los AGE también se acumulan rápidamen-
te bajo circunstancias de estrés oxidativo. Estos 
AGE acumulados juegan un papel clave en el de-
sarrollo de la diabetes y sus complicaciones. El 
nivel de AGE en el tejido refleja la memoria glico-
metabólica y es un valioso predictor de eventos 
cardiovasculares y pre-diabetes. 

Uso Clínico
Los profesionales clínicos han estado utilizando 
con éxito el AGE Reader en sus clínicas durante 
más de 10 años.
El AGE Reader es la respuesta a la necesidad 
de medir de forma rápida, fiable y no invasiva el 
riesgo cardiovascular de sus pacientes.
El AGE Reader ayuda a los profesionales clíni-
cos a identificar a los pacientes con un mayor 
riesgo cardiovascular. Esto ayuda a los médi-
cos a decidir si se necesita un cambio en el tra-
tamiento.

VALIDACION CLÍNICA

Conclusiones claves de los estudios de validación clínica 
utilizando el AGE Reader:

• Refleja el daño vascular en los pacientes con diabetes2

• Identifica a los pacientes diabéticos en riesgo de desarrollar 
complicaciones (cardiovasculares y microvasculares)5,6,7

• Predice el riesgo de tener o desarrollar diabetes y el síndrome 
metabólico8,9

• Fuerte predictor de eventos cardiovasculares mayores en 
enfermedad arterial periférica

El AGE Reader proporciona una 
predicción inmediata para el riesgo 
cardiovascular de su paciente. La 
Medición es confiable, en tiempo 
real, no invasiva y fácil de usar.
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El ICON® es un cardiómetro portátil 100% no 
invasivo para la medición continua de diferentes 
parámetros hemodinámicos en recién nacidos, 
niños o adultos. El ICON® tiene una pantalla de 
3,5 «de alta resolución y se puede utilizar como 
un dispositivo independiente o junto con el soft-
ware iControl™ (estación de trabajo ICON®). El 
software iControl™ no solo permite que los da-
tos de ICON® se presenten en un formato más 
grande tamaño de pantalla seleccionable por el 
usuario, también ofrece importantes funciones 
integrales para determinar el estado hemodiná-
mico del paciente.

El ICON® es el primer y único cardiómetro de 
mano y, por lo tanto, portátil del mundo que fun-
ciona con batería, específicamente validado y 
aprobado para uso en prematuro y neonatal. El 
tamaño y el peso del ICON® son ideales para 
uso móvil o para situaciones con espacio limita-
do. Además de las comprobaciones puntuales 
de rutina durante las rondas clínicas, es posible la 
monitorización continua de un paciente durante 
al menos dos horas en modo de batería.

Aesculon®

Monitor Hemodinámico 
100% No invasivo
El AESCULON® es un sistema de monitoriza-
ción hemodinámica independiente y completo, 
equipado con una pantalla táctil de alta resolu-
ción de 12”. La presión arterial se puede medir 
con un manguito no invasivo. La resistencia vas-
cular sistémica (SVR) se puede determinar in-
gresando la presión venosa central (CVP). Ade-
más, el uso de un chipset de oximetría de pulso 
Masimo permite medir la saturación de oxígeno 
(SpO2) y el contenido de hemoglobina. El sumi-
nistro de oxígeno (DO2) se puede determinar en 
relación con el gasto cardíaco. En el modo de 
batería, el funcionamiento es posible durante al 
menos una hora.

Icon®

Monitor de rendimiento 
cardíaco no invasivo

IconCore®

Monitor de rendimiento  
cardíaco no invasivo
El sistema de Monitoreo El ICONCore® es un 
cardiómetro portátil y 100% no invasivo para 
la medición continua de diferentes paráme-
tros hemodinámicos en recién nacidos, niños 
o adultos. El ICONCore® se maneja a través 
del software iControl® para PC con una inter-
faz de usuario completa. El ICONCore® puede 
funcionar en modo de batería durante al menos 
cuatro horas.
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Sudoscan
Medidor de Diabetes.  
Detección precoz y seguimiento  
de neuropatías autónomas  
periféricas.

Sistema No Invasivo para la 
detección precoz y seguimien-
to de Neuropatías Autónomas 
Periféricas.
Análisis en 3 minutos sin pre-
paración del paciente. Resulta-
dos cuantitativos disponibles 
de inmediato. Simple de usar 
y con resultados fáciles de en-
tender. No requiere capacita-
ción especializada.

Previene y sigue las 
complicaciones de la diabetes
La diabetes es la principal cau-
sa de neuropatía de las peque-
ñas fibras nerviosas. La ADA 
recomienda que se incluya la 
evaluación de la función sudo-
ral de las pequeñas fibras en 
el panel actual de pruebas de 
diagnóstico para la detección 
de las neuropatías periféricas. 
La identificación precoz de es-
tas complicaciones, que puede 
ser asintomáticas hasta en el 
50% de los pacientes con dia-
betes, puede reducir o retrasar 
sus complicaciones con el tra-
tamiento preventivo realizado 
en tiempo oportuno.

Otras aplicaciones
La disfunción sudoral es fre-
cuente, y es una de las prime-
ras anomalías detectables 
en muchos caos de neuropa-
tías periféricas y autónomas. 
SUDOSCAN+ ha sido probado 
para evaluar las neuropatías de 
las pequeñas fibras nerviosas 
en varias enfermedades y com-
parado contra las pruebas de 
referencia establecidas.

• Diabetes
• Parkinson
• Polineuropatía inducida por 

quimioterapia

Detectar las neuropatías
La sensibilidad y especificidad 
de SUDOSCAN+ para detectar 
las neuropatías diabéticas son, 
respectivamente, 78% y 92%.

• Polineuropatía Amiloidea 
Familiar

• Enfermedad de Fabry

RÁPIDO 
Resultados en menos de 3 minutos.

SENCILLO 
Capacitación y funcionamiento sencillos.

CUANTITATIVO 
Informes de Conductancia Electroquímica de la Piel (CEP) 
en las manos y los pies, para un seguimiento fácil

INMEDIATO 
Informe generado automáticamente después de cada 
prueba.

PRECISO 
Basado en una tecnología establecida y validada 
clínicamente.
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NIPE
Monitor de Estrés Neonatal. 
¿Cómo medir el SNA para 
controlar el estrés y mejorar los 
resultados en UCIN?

ANI
Monitor tono parasimpático. 
Permite medir de manera continua 
la actividad del sistema nervioso 
autónomo.
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¿Afecta el estrés y la respuesta Inflamatoria a 
un neonato en la UCIN?

El estrés afecta al neonato de las siguientes 
maneras:
• Reduciendo el Confort
• Reduciendo las horas de sueño/descanso
• Incrementando el dolor
• Haciendo que sea más propenso a enferme-

dades
•  Afectando su desarrollo
• Incrementando el riesgo de mortalidad

A través del monitor NIPE puedes monitorizar 
procedimientos dolorosos en neonatos con 
el propósito de: Medir el Sistema Nervioso 
Autónomo para Controlar el Estrés y Mejorar 
los resultados.

El índice ANI (Analgesia Nociception Index) 
permite medir de manera continua la actividad 
del sistema nervioso autónomo por el análisis 
de su componente parasimpático a través de 
la arritmia sinusal respiratoria. Nuestro índice 
emplea las variaciones breves y rápidas de 
la frecuencia cardíaca que induce cada ciclo 
respiratorio (controlado o espontáneo) para 
cuantificar el tono parasimpático.

El índice ANI ha sido desarrollado con el 
objetivo de proveer a los clínicos un sistema de 
monitorización de la analgesia del paciente que 
responda a las exigencias de la práctica clínica 
habitual, es decir, que sea de uso e interpretación 
simples, fiable y continuo. El ANI representa 
un valor que fluctúa entre 0 y 100. Nuestro 
índice cuantifica la actividad del componente 
parasimpático del sistema nervioso autónomo.

 





NEUMONOLOGÍA
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Pony FX/ MIP/MEP
Espirómetro de sobremesa.

El Pony FX MIP/MEP es un espirómetro portá-
til con medidor de flujo de turbina y módulo de 
mecánica respiratoria que pertenece a una 
nueva generación 
de espirómetros de-
sarrollados para la 
proyección de fun-
ciones pulmonares 
con diferentes áreas 
de aplicación.

 

 

Fitmate
Sistema metabólico de sobremesa.
Fitmate  es el primer sistema metabólico com-
pacto para evaluar la capacidad funcional y 
cuantificación del riesgo.
Consumo de oxígeno máxi-
mo (VO2max) y medida de 
los METs.

Fitmate Pro
Sistema metabólico de sobremesa.
El Fitmate Pro es un sistema metabólico de so-
bremesa para la medición y análisis del gasto de 
energía en reposo, pro-
gramas de control de 
peso, prescripción de 
ejercicio y evaluación de 
condición física.

Quark C12x y T12x 
por telemetría
Sistemas de prueba de esfuerzo. 
Calidad de diagnóstico 
en Pruebas de 12 deri-
vaciones de ECG disponi-
bles en configuración de 
telemetría o cable. 
Sistema de registro electro-
cardiográfico (ECG) para la 
monitorización continua del 
ritmo cardíaco y la evaluación de los cambios 
isquémicos de ECG durante el ejercicio y la re-
cuperación.

MicroQuark
Espirómetro para PC. 
MicroQuark es el nuevo espirómetro para PC 
desarrollado por COSMED para la monitoriza-
ción de la función pulmonar. Puede utilizarse 
con cualquier PC, tanto de escritorio 
como portátil, con sólo instalar el 
software de aplicación y conectar 
el cable en el puerto USB.

Spiropalm 6MWT
Espirómetro portátil.
La primera prueba avanzada de “caminata de 6 
minutos” con espirometría integrada.
Spiropalm es el NUEVO dispositivo de mano 
diseñado para espirometría de proyección flexi-
ble. Se pueden hacer pruebas fáciles y precisas 
siempre que se necesiten. Los resultados son 
monitorizados en una pantalla brillante y clara en 
blanco y negro y se impri-
men directamen-
te conectando el 
Spiropalm a una 
impresora externa 
o a una PC.
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K5
Sistema metabólico móvil  
para pruebas de campo y de 
laboratorio
K5 es la cuarta generación del sistema metabó-
lico portátil más popular, un avance en el cam-
po de la fisiología del ejercicio y la evaluación 
del rendimiento humano. El K5 cosecha los 
beneficios de más de 25 años de experiencia 
con sistemas metabólicos. La extensa lista de 
características nuevas y únicas del K5 amplía el 
alcance de las pruebas metabólicas desde las 
pruebas de ejercicio clínico hasta la evaluación 
del rendimiento.

 

Peso 2.5 kg.

Conectividad inalámbrica

Dispositivo robusto diseñado según el estándar IP54

Ranuras de acceso de usuario

Tecnología inteligente de muestreo metabólico

Diseñado para trabajar con PC y tabletas estándar.

Pantalla LCD táctil de 3.5 "(320 x240) con LED TFT

Interfaz de usuario intuitiva permite una navegación simple y 
acceso rápido

Quark Spiro  
PFT y CPET
Equipo para evaluación de  
sistema cardiopulmonar

Sistema estacionario de grado de investiga-
ción para mediciones metabólicas precisas y 
confiables.
El Quark PFT (Test de función pulmonar) es un 
sistema modular y compacto de evaluación de 
la Función Pulmonar, que ofrece tests precisos, 
repetibles y de bajo costo a lo largo del tiempo. 
Ha sido diseñado para satisfacer los requeri-
mientos de cualquier profesional médico, ya sea 
para un Laboratorio.
El Quark CPET (Prueba de ejercicio cardiopul-
monar) es la solución ideal 
para la evaluación de 
la respuesta 
f isiológica 
al ejercicio.

Técnica de Oscilación 
Forzada

Test Metabólicos (CPET/REE)

Conexión en Red Pletismografía corporal (TGV/
RAW)

Dosímetro Integrado Capacidad de Difusión 
Pulmonar (DLCO)

Funcionalidades y hardware para los tests de espirometría 
(FVC, SVC, MMV y Pre/Post Broncoprovocación)
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The Vest®
Sistema limpieza de  
vías respiratorias.

GENERADOR DE IMPULSOS DE AIRE MATERIAL DEL CHALECO INFLABLE

Peso 8 kg. Banda para un único paciente Nailon recubierto de poliuretano

Altura 24,1 cm. Chaleco completo para un único 
paciente Nailon recubierto de poliuretano

Ancho 33 cm.

Profundidad 24,1 cm. REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

Peso del soporte 29 kg. Requisitos eléctricos De 100 a 230 V de CA, 
De 50 a 60 Hz, 
De 3,4 A a 100 V de CA 
De 2,0 A a 230 V de CA

Altura del soporte (posición 
más baja) 73,6 cm.

Altura del soporte (posición 
más alta) 99,1 cm. Requisitos de fusibles 2 unidades, 4 A, 5 x 20 mm.

El sistema limpieza de vías res-
piratorias The Vest® está dise-
ñado para ayudar a los pacien-
tes en la movilización de las 
secreciones retenidas. 
Se ha demostrado que el sis-
tema de desobstrucción de las 
vías respiratorias The Vest® 
beneficia a los pacientes en 
la eliminación de secreciones 
retenidas debido a afeccio-
nes respiratorias tanto agudas 
como crónicas. El sistema The 
Vest®  puede ayudar a desobs-
truir las vías respiratorias de 
pacientes que sufren de dis-
función en las mismas, de re-
tención de secreciones y/o de 
tos ineficiente o eliminación de 
secreciones debido a inmovili-
dad, pérdida de tono o debilidad 
muscular.
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• Reduce la presión en la pren-
da inflable cuando se detiene 
para permitir la respiración 
profunda.

• Varias opciones de progra-
mación para facilitar la flexi-
bilidad de tratamiento.

• El dispositivo se puede pro-
gramar en varios idiomas.

• La función Cough Pause® per-
mite programar un recordato-
rio para toser.

• Bolso de viaje con ruedas.
• Bloqueo del tubo de aire.
• Prendas lavables/secables 

en varios tamaños.
• Capacitación en el hogar.

¿Cómo funciona el sistema 
de limpieza de vías respirato-
rias The Vest®?
A través de la tecnología de 
oscilación de alta frecuencia 
de la pared torácica, el siste-
ma de limpieza de vías respi-
ratorias The Vest®  desprende 
el moco de las paredes bron-
quiales y moviliza las secre-
ciones y el moco desde las 
vías respiratorias más peque-
ñas hacia las más grandes, 
donde se puede eliminar me-
diante tos o succión.



SERVICIO TÉCNICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Un servicio periódico y programado de mantenimiento para el equipamiento de 
mediana y alta complejidad, destinado a minimizar el fuera de servicio de los equi-
pos de su institución.

SOLICITAR SERVICE
En ITS brindamos soporte pre y posventa de todos los equipos que comerciali-
zamos. Realizamos reparaciones y mantenimiento de equipos que ya están en 
funcionamiento.

VENTA DE REPUESTOS
Proveemos componentes de repuestos para el equipamiento médico que comer-
cializamos y piezas de repuesto de todas nuestras marcas.

Solicite nuestros servicios 
+54 11 4952 9800 
www.its-salud.com



OFICINA ADMINISTRATIVA

Viamonte 2146 8° piso, 
CP1027 CABA,  
Argentina 
+54 11 4952 9800

OFICINA COMERCIAL Y 
SHOWROOM

Uriburu 663 1er piso, 
CP1027 CABA, Argentina 
+54 9 11 5400-7989

WHATSAPP

Estamos Online de 9 a 18hs para 
ayudarte en lo que necesites. 
Escribinos a nuestro Whatsapp 
+54 9 11 5400-7989


