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El aliciente pediátrico permite seleccionar la 
imagen y personalizaciones para obtener la 
máxima cooperación del paciente (patente 
exclusiva de MIR) .

Gráfi cos y tablas de todas las pruebas del 
paciente disponibles en una sola página.

WinspiroPRO® es compatible con Windows 
XP, VISTA, 7 y 8. Los controladores USB están 
certifi cados por Microsoft.

Funciones avanzadas para la gestión de la oxi-
metría, incluido el análisis de la desaturación 
nocturna, la posición del cuerpo y la prueba de 
test de marcha de 6 minutos.

Motor de búsqueda “Google-like“ para el acceso 
instantáneo a los datos.

Prueba de reversibilidad broncodilatadora y de 
provocación bronquial con curva de respuesta 
FEV1 - incluido el nuevo protocolo para el 
Mannitol - con un solo clic.

Diagrama de tendencia del paciente disponible 
para parámetros seleccionados de bases de 
datos completas.

WinspiroPRO® es un software exclusivo 
estándar con productos MIR.

La versión de red de WinspiroPRO®

WinspiroPRO NET® 

A las funciones tradicionales de la versión para 
usuario individual se les suma la posibilidad 
de compartir una base de datos única entre 
diferentes usuarios de una red.
Resultados de pruebas, información de pacientes 
y de visitas compartidos y disponibles en tiempo 
real en todas las estaciones de trabajo.

Versión completa y potente para los especialistas y los 
cuidados médicos domésticos Ofrece diferentes protocolos 
de comunicación Soporta proyectos de Telemedicina

WinspiroPRO® 



Una vez efectuada una prueba espirométrica 
los resultados se pueden transferir por USB 
al PC para imprimirlos y almacenarlos.
Suministrado con Spirobank USB.

SpiroConnect 
Para la incorporación directa en EMR

Winspiro Light® es un software para PC 
simple y eficiente, suministrado con Minispir 
Light® para una espirometría simplificada.
El software presenta una interfaz simple 
e intuitiva con una pantalla principal 
para todas las funciones disponibles con 
comandos simples.

Para la espirometría simple 
Winspiro Light® 

Generador de partes de 
espirometría en PDF 

Winspiro Express® 

Herramienta eficiente para la 
incorporación directa en Registros 
Médicos Electrónicos (EMR) en 
entorno hospitalario.

Aplicaciones simples con funciones 
esenciales para atención primaria y 
medicina del trabajo

La solución más simple e innovadora
para incorporar la espirometría y la oximetría 
en Registros Médicos Electrónicos (EMR) o
en un  programa de gestión de la consulta del 
doctor.

Sistema con una sola base de datos EMR (Master).

Prueba espirométrica efectuada con 
SpiroConnect (Slave).

Sistema de comunicación normalizado 
(HL7 o bien Exchange Protocol).

Utilizando SpiroConnect ya no es necesario 
escribir dos veces un mismo parte de paciente 
en dos sistemas diferentes.

Documentación detallada a petición y soporte 
en línea para integradores.


