
N85™ NELLCOR™ OXIMAX™

Capnógrafo/Pulsioxímetro Portátil

La Capnografía Microstream™ junto con la
Pulsioximetría OXIMAX

El Capnógrafo y Pulsioxímetro Portátil NELLCOR OxiMax N85

incorpora dos técnicas de monitorización de tecnología avanza-

da en un monitor portátil. La tecnología CO2 Microstream™ ase-

gura una monitorización del CO2 efectiva, tanto para pacientes

intubados como no intubados. La extensa selección de líneas

de capnografía Microstream aseguran la exactitud de la medida

de CO2 espirado final y una onda gráfica bien definida, propor-

cionándole una imagen clara del estado respiratorio de sus

pacientes.

Oximetría Avanzada OxiMax. El monitor OxiMax N85 propor-

ciona un excepcional rendimiento en pulsioximetría incluso en

situaciones de baja perfusión e interferencias de la señal.

Compatible con nuestra amplia gama de sensores OxiMax-

incluyendo el sensor frontal MAX-FAST y el sensor no adhesivo

SoftCare™ - aumentan nuestras opciones de monitorización.

Para la monitorización de CO2 exclusivamente, NELLCOR ofrece

el capnógrafo portátil NPB70™.

Seguridad.

Para el cuidado del paciente en cualquier lugar

Los monitores portátiles OxiMax N85 y NPB70 están indicados tanto para monito-
rizar puntualmente como para la monitorización continua en una gran variedad de
ubicaciones como transporte, cuidados intensivos, quirófanos, laboratorios del
sueño y procedimientos de sedación.
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N85™ NELLCOR™ OXIMAX™

Dos opciones portátiles

OxiMax N85: ETCO2 y SpO2 (Capnografía/Pulsioximetría)
NPB70: ETCO2 (Capnografía)

• Funciona con corriente y batería • Salida/Impresión de datos
• Alarmas ajustables • Menú en cuatro idiomas

Capnografía Microstream

Los monitores portátiles  OxiMax N85
y NPB70 proporcionan una capnografía
con una onda en la pantalla bien defini-
da y con datos de tendencias.

• Para pacientes ventilados mecánica-
mente y para pacientes intubados.

• Bajo flujo de muestreo de 50mL/min,
permite una monitorización en la
mayoría de los pacientes, desde neo-
natos a adultos.

• Monitorización fiable del CO2, incluso
en ambientes húmedos.

• Innovadoras mejoras ópticas, garanti-
zan mediciones precisas a partir de
pequeñas muestras.

• Amplia selección disponible de acce-
sorios para el muestreo de CO2.

Pulsioximetría Oximax

Equipado con la avanzada tecnología
de procesado de señales digitales
Nellcor, el N85 hace frente a los retos de
la monitorización difícil, ofreciendo valo-
res de pulso y SpO2 fiables.
• Monitorización precisa, incluso en

combinación con el movimiento del
paciente o pulso débil.

• Monitores portátiles, una alternativa
para usar con la amplia gama de sen-
sores OxiMax

• Proporciona tendencias gráficas y
onda pletismográfica.

40 MMHg

11 72PR R

Ver el manual de usuario OxiMax N-85 y NPB-70  para completa
descripción. Instrucciones, advertencias, precauciones y especifica-
ciones. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Características y especificaciones

Rendimiento
Capnógrafo
Rango de lectura: 0 to 99 mm Hg (0-13.2

kPa y 0-13.0 vol% a nivel
del mar)

Rango de muestreo: 50 ± 7.5 mL/min
Tiempo de  30 segundos en condicio-

nes normales, se alcanza
el estado estacionario de
precisión a los 20 minu-
tos del encendido

Precisión: 0 a 38 mm Hg ±2 mm Hg
Lectura de 39 a 99 mm
Hg ±5% 

Frecuencia de respiración de 0 a 150 respi-
raciones por minuto

Pulsioxímetro
Rango de lectura: SpO2: 0% a 100%
Frec. Cardiaca: 20 a 250 latidos por minuto (lpm)
Precisión: Saturación (% SpO2: ± 1 SD):

Baja perfusión: 70% a 100% ± 2 dígitos
Frecuencia Cardiaca:

Baja perfusión: 20 a 250 lpm ± 3 dígitos

Interfase de comunicación
Interfase RS-232 @ 9600 baudios; doble
interfase completa vía conector RJ-45

Electricidad

Instrumento
Alimentación: Entrada AC de 100-230
VAC @ 60/50 Hz

Batería: 
Tipo: Recargable NiMH
Autonomía: 4 a 7 horas (depende del uso
de la carga). Recarga completa en aproxi-
madamente 4.5 horas

Condiciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C

Temperatura de almacenamiento
-35°C a 70°C

Funcionamiento y almacenamiento 
Presión 430 a 795 mm Hg
Altitud -381 a 4,572 m
Humedad 10% a 95% no condensante 
Prueba de golpe IEC 68-2-27
Prueba de vibración sinusoidal IEC 68-2-6 
Prueba de amplio rango de vibración rando-
mizada IEC 68-2-34
Prueba de caída  MIL-STD-810E, método 
516.4-II

Características físicas
Peso
N85: 850 g
NPB70: 750 g

Tamaño
206 x 88 x 53 mm

Parámetros visualizados
N85: CO2 y onda pletismográfica,

ETCO2, SpO2, frecuencia cardia-
ca,frecuencia respiratoria, ten-
dencias.

NPB70: Ondas de CO2 y ETCO2, frecuen-
cia respiratoria, tendencias.

Display
Display gráfico LCD (128 x 64 dots) con
retroiluminación (intensidad y contraste
graduable), dos campos numéricos de 3
dígitos cada uno (con LED de 7 segmen-
tos), LED de alarmas de 2 colores.

Alarmas
Niveles ajustables de alarma para todos los
parámetros, nivel sonoro según estándar
ISO 9703-2 

Accesorios de CO2

Aplicaciones para No Intubados:
Circuitos oral/nasal: Smart CapnoLine™ y
Smart CapnoLine O2 

Circuitos nasales*: CapnoLine™ H y
CapnoLine H O2

Circuito Nasal: NIV Line™
Aplicaciones para Intubados:
FilterLine Set y FilterLine H Set*, 
Combinación de circuito y adaptador
ETCO2

* H indicado para ambientes húmedos; duración hasta 72
horas

Otros accesorios
• Maleta de transporte
• Funda protectora
• Abrazadera
• Convertidor digital analógico
• Set adaptador de comunicaciones
• Cargador de batería externo
• Pack extra de baterías recargables
• Bolsa de transporte para el pack de baterías

Referencia de pedido
N85-1
NPB70I

calentamiento:
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Dirección: C.78 #439-E x 41 y 43 Col. Centro C.P. 97000 Mérida, Yucatán, México Email: 
ventas@sistembiomedica.com.mx

Teléfono: 01 (999) 920.47.81 / 920.71.91 / 925.24.50 / 01 800-7199113 Horarios: Lun-Vier de 9:30am a 
6pm y Sáb de 9:30am a 1pm.

www.sistembiomedica.com.mx

SISTEMAS Y TECNOLOGÍA MÉDICA SA DE CV
Venta, Servicio y Asesoría en Equipo Médico


	Sin título
	Sin título



