Simple, precisa, higiénica

Alta precisión e higiene 100% garantizada
ahora con boquilla de cartón

La nueva turbina desechable puede
utilizarse en adultos y niños y es una
alternativa a la costosa turbina
reusable.
Puede realizar una sesión completa
de espirometría, incluyendo un test
bronquial, con un único FlowMir.
Patente
internacional
pendiente

MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

Spirobank USB ®

Medidores de flujo a Turbina MIR
Conformes a los estándares de ATS/ERS

Espirómetro Spirobank USB®

Las pruebas de espirometría requieren la
máxima precisión e higiene.
FlowMIR es la respuesta a ambos requisitos.
Cada turbina se calibra con un sistema
computerizado y se empaqueta individualmente.
Después de realizar la prueba al paciente se
desechan la turbina y la boquilla. Sólo de esta
manera se puede garantizar un 100% de higiene.

Opción disponible:
turbina reusable
La exactitud y la precisión
de la turbina reusable
permanecen inalteradas en
el tiempo.
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Parámetros medidos
VC, IVC, FVC, FEV1, FEV6, PEF, FEV1/FVC%, FEF25-75%,
FIVC, ELA (Edad pulmonar estimada)

La dotación estándar incluye
• Unidad spirobank USB®
• Cable USB
• Estuche de transporte
• Clip nasal plástico
• Pila de 9V DC (PP3)
• CD de software winspiro Express
MIR Medical International Research
Via del Maggiolino, 125
00155 Roma (Italy)
Tel. +39 06.22754777 - Fax. +39 06.22754785
mir@spirometry.com

MIR se reserva el derecho de modificar las características técnicas en cualquier momento
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FlowMIR: turbina desechable

Especificaciones técnicas
Sensor de temperatura: semiconductor (0-45°C)
Sensor de flujo: turbina digital bi-direccional
Máximo volumen: 10 L
Rango de flujo: ± 16 L/s
Precisión del volumen: ± 3% o 50 mL, el que sea mayor
Precisión del flujo: ± 5% o 200 mL/s, el que sea mayor
Resistencia dinámica a 12 L/s: <0.5 cmH2O/L/s
Pantalla: gráfica LCD – FSTN, 128 x 48 pixeles
Teclado: Teclado a membrana con 5 teclas
Conectividad: USB
Fuente de alimentación: Pila de 9V DC (PP3)
Dimensiones: 162×49×32 mm (6.4×1.9×1.3 pulgadas)
Peso180 gramos: (6.4 Onzas) con la pila

