MULTIPLEX - Alta resolución

El equipo de manometría de alta resolución de perfusión más pequeño del mundo

Manometría de alta resolución al alcance de su mano.
El MULTIPLEX Alta Resolución, dispone de bomba de infusión con sistema de
presurización directa sin aire comprimido que evita la formación de burbujas, deja
silencioso el proceso de perfusión, prescinde del uso de un tanque de agua a
presión, mantiene un flujo constante de trabajo y permite el intercambio de la
botella de agua sin interrumpir el examen. Totalmente adaptado a la clasificación
de Chicago, con la emisión de informes automatizados, personalizados y
estandarizados según los diagnósticos existentes. Software fácil de usar durante la
adquisición del examen y la elaboración del informe, incluyendo también el control
de la bomba a través del mismo.
Manometría anorrectal
Con un total de 24 canales, el MULTIPLEX High Resolution ofrece 04 canales
radiales por centímetro, colocados de 01 a 06 cm del canal rectal. Con esta
configuración, el examinador podrá analizar las presiones en reposo, contracción

voluntaria, esfuerzo de evacuación y el reflejo inhibitorio en los diferentes puntos
del canal de forma simultánea, sin necesidad de reposicionar la sonda, mejorando
la visualización de las distintas patologías y pasando todos los informes al informe.
datos de presión recopilados al final del examen. El análisis del examen se realiza
en forma de gráficos coloridos, más intuitivos y rápidos.
Manometría esofágica
Con el MULTIPLEX de alta resolución, puede colocar el catéter esofágico con 1
canal debajo del LES, dejando varios canales colocados helicoidalmente en el
esfínter inferior, el cuerpo esofágico, el esfínter esofágico superior y la
faringe. Analizando simultáneamente el comportamiento y presiones de las
diferentes partes del órgano, sin necesidad de realizar nuevos cambios en la
posición de la sonda, evitando errores de adquisición, facilitando la detección de
patologías, reduciendo el tiempo de exploración y, en consecuencia, la tolerancia
de los pacientes.
Sonda de conexión fácil de alta resolución
La primera sonda de manometría de perfusión del mundo con una única ruta de
conexión entre ella y el equipo para la adquisición de exámenes y la limpieza y
esterilización de la sonda. Tiene un portal de limpieza donde, con un solo acceso,
es posible limpiar todos los canales, inyectando agua, detergente enzimático, agua
nuevamente, producto desinfectante, agua para enjuague final y aire comprimido
para
secarlo.
Este conector también facilita la adquisición, ya que elimina el tiempo de conexión
de los ocho canales, reduce el tiempo de llenado de la sonda y la calibración de la
misma.
Con esta sonda, el usuario puede realizar una manometría de alta resolución de
24 canales, más rápido que una manometría convencional, utilizando una sonda
de modelo tradicional.
Alta Resolución
Con un total de 24 canales, el MULTIPLEX High Resolution analiza el examen en
forma de gráficos coloreados, ofreciendo todos los ítems necesarios para reportar
según la clasificación de Chicago, facilitando el marcado de los IRP, DCI, DL, EGJ,
QUEBRA, ubicación y presurización del EIE y ESE y también del PIP.

+ Infos
El High Resolution Multiplex está compuesto por los siguientes elementos: bomba
de perfusión continua de 24 canales, 24 transductores de presión, 24 capilares, 24
tomas de 3 vías, 2 sondas Easy Connect para manometría esofágica de alta
resolución, 2 sondas Easy Connect para manometría Anorectal de Alta Resolución,
equipo para bomba de perfusión con absorbedores de presión y Software
actualizado para Manometría Esofágica y Anorectal para Windowns.

Cantidad

Descripción

1

Bomba de perfusión de 24 canales de precisión

24

Transductores de presión

30

Capilares para manometría

25

Llaves 3 vías

2

Sonda para Manometría Esofágica de Alta Resolución de 24 Canales

2

Sonda para manometría Ano-rectal de Alta Resolución de 24 Canales

1

Acoplador único multivías - 24 Canales

1

acoplador de limpieza - 24 vías

1

Tampa Protectora - 24 vías

2

Equipos para bomba

1

Tapón con extensor de catéter

1

Regla para Calibración

1

Software para Manometría Esofágica de Alta Resolución

1

Software para Manometría Ano- retal de Alta Resolución
Versión (Actualizada) para Windows.

Nota: No incluye Carro de transporte, ni batería de repuesto.
Apoyo tecnológico se incluye computador acto para el funcionamiento.

Especificaciones y Características Técnicas:
Clase de riesgo ANVISA: 2 (riesgo medio)
Clase de seguridad: Clase I. Tipo B (parte aplicada), de acuerdo con la
norma: NBR IEC 60601-1:2010
Tensión Nominal: 110 220 (V AC) Frecuencia
Nominal: 50 o 60 (Hz)
Corriente de consumo
máxima: 225 (mA)
Potencia Nominal: 25 (VA)
Fusible: 2 A/250 V (2X) - interno
Protección contra penetración nociva de agua o material
particulado: IPX0 Temperatura de trabajo: 5°C a 45°C
(ambiente)
Temperatura de almacenamiento:
-40°C a 70°C Humedad relativa
de trabajo: 20% a 90%
Presión atmosférica de trabajo: 70 kPa a 106 kPa.
MULTIPLEX 24
Dimensiones: A192 X
A235 X L540 (mm) Peso:
5500 g

Número de envases: 01
Tipo de envase: Caja de cartón
Temperatura de transporte y almacenamiento: -40°C a 70°C
Humedad relativa de transporte y almacenamiento: 10% a 100%, incluyendo
la condensación
Presión atmosférica en el transporte: 50 kPa a 106 kPa.
Normas aplicadas al proceso de fabricación del equipo (principal) Buenas
Prácticas de Fabricación de Productos Médicos – RDC 16:2013 (ANVISA)

