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Solución            de manguitos de presión arterial 
de Welch Allyn

Gama completa de manguitos de presión arterial que permite una estandarización 
eficaz para lograr la excelencia en el control de la PA en cualquier entorno clínico

  Lecturas incorrectas de la presión arterial

  Inconvenientes de los tubos y conectores 
de los manguitos tradicionales

  Frustración del personal por la 
abrumadora variedad de manguitos de 
presión arterial

  Prácticas incorrectas (tamaño incorrecto 
del manguito utilizado, uso de pinzas y 
nudos en un tubo, etc.) que afectan a la 
precisión y a la fiabilidad

  Incoherencias en las prácticas de limpieza y 
los estándares de control de infecciones

¿LE SUENAN ESTOS 
RETOS ?

¿QUIERE SUPERARLOS?

SOLUCIÓN 360 DE MANGUITOS 
DE PRESIÓN ARTERIAL DE 

WELCH ALLYN

UN VERDADERO  
PADRÓN EN LA 

ESTANDARIZACIÓN  
DE MANGUITOS  

DE PRESIÓN ARTERIAL
  Innovadores manguitos de presión arterial

   Gran variedad de manguitos para satisfacer 
cualquier necesidad de entornos clínicos

  Manguitos de un solo paciente que 
contribuyen a reducir el riesgo de 
contaminación cruzada

  Primer manguito de PA con un punto único 
de conexión que posibilita que prácticamente 
cualquier equipo funcione con los manguitos 
de PA FlexiPort de Welch Allyn

  FlexiPort facilita la elección del tamaño de 
manguito adecuado para el paciente y ayuda 
a evitar el uso del manguito incorrecto

   Reduce el número de referencias al 
estandarizar con FlexiPort, por lo que 
simplifica la gestión del inventario

Tecnología FlexiPort: todo son ventajas
Los manguitos FlexiPort incorporan una tecnología de conexión 

sencilla e innovadora que le ayuda a controlar los costes. La 

conexión FlexiPort de punto único es una innovación que permite 

que prácticamente cualquier equipo pueda funcionar con los 

manguitos FlexiPort de Welch Allyn, sin la molestia de los tubos 

y conectores de los manguitos tradicionales. La tecnología 

FlexiPort está disponible en tres tipos exclusivos de manguito 

que cubren todas las necesidades de los servicios de un hospital:  

de un solo paciente, desechables y reutilizables.

FLEXIPORT® ECOCUFF™

  MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL  
DE UN SOLO PACIENTE

  AYUDAN A REDUCIR EL RIESGO DE 
CONTAMINACIÓN CRUZADA

  SOLUCIÓN ASEQUIBLE Y RESPETUOSA  
CON EL MEDIO AMBIENTE

FLEXIPORT® DESECHABLES

  MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL 
DESECHABLES

  PARA ESTANCIAS PROLONGADAS DEL 
PACIENTE

  GAMA COMPLETA DE TAMAÑOS DE 
MANGUITOS
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Tecnología FlexiPort: todo son ventajas

FLEXIPORT® DESECHABLES

  MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL 
DESECHABLES

  PARA ESTANCIAS PROLONGADAS DEL 
PACIENTE

  GAMA COMPLETA DE TAMAÑOS DE 
MANGUITOS

FLEXIPORT® REUTILIZABLES

  MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL 
REUTILIZABLES

  DISEÑO DE CALIDAD Y DURADERO: 
USO TRAS USO

  GAMA COMPLETA DE TAMAÑOS DE 
MANGUITOS

NEONATALES DESECHABLES

  MANGUITOS DE PA DE UN SOLO PACIENTE

  LA MÁXIMA COMODIDAD PARA BRAZOS 
DELICADOS

  GAMA COMPLETA DE TAMAÑOS DE 
MANGUITOS NEONATALES

*Basado en el estudio de casos de estandarización de todo el sistema en Grady Health System, Atlanta, GA (EE. UU.)

FUNCIONA PRÁCTICAMENTE 
CON CUALQUIER EQUIPO DE 

PRESIÓN ARTERIAL

AYUDA A REDUCIR EL RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN CRUZADA 

CON UN MANGUITO DE UN SOLO 
PACIENTE 

RÁPIDO Y FÁCIL 
DE USAR CON UNA 
CONEXIÓN QUE SE 
PUEDE QUITAR Y 
PONER CON UNA 

SOLA MANO

EL PUERTO 
GIRATÓRIO, MEJORA 

LA COMODIDAD 
DEL PACIENTE Y LA 
DURABILIDAD DEL 

MANGUITO

CUMPLE TODAS LAS DIRECTRICES CLÍNICAS 
MÁS RECIENTES DE LAS ASOCIACIONES AAMI 

Y AHA PARA UN AJUSTE ADECUADO

NO ESTÁ FABRICADO 
CON LÁTEX DE CAUCHO 

NATURAL

PUEDE REDUCIR EL 
NÚMERO DE REFERENCIAS 

HASTA UN 90 %*

SIMPLE DE 
ESTANDARIZAR  

PARA TODO EL CENTRO

SE PUEDE USAR COMO  
MANGUITO DE UNO O 

DOS TUBOS



CASO PRÁCTICO DE UN HOSPITAL ESTANDARIZADO CON FLEXIPORT

Simplifique y ahorre con la estandarización
FlexiPort: una solución eficaz de estandarización

¿Cómo FlexiPort puede ayudarle?

"Necesitábamos un sistema genérico que se ajustara 
a todos los equipos de presión arterial".

Stephanie McCarthy, Enfermera de Recursos Materiales

"No tenía ni idea de cuál era la solución  
pero así no podíamos seguir".

Rebecca Pipes, Enfermera jefe de la Unidad de Valoración Médica

"Necesitábamos un retorno  
del 7 % como mínimo".

Stephanie McCarthy, Enfermera de Recursos Materiales

"Podía llevar hasta cinco o diez minutos  
para encontrar un equipo".
Vanessa Middleton, Enfermera Jefe de Planta

La innovadora conexión de punto único

Testimonios de clientes de Derby Teaching Hospitals, NHS Foundation Trust (Reino Unido) antes y después de la estandarización con FlexiPort:

Cuando se trata de la estandarización de manguitos de presión arterial, los manguitos FlexiPort de Welch Allyn pueden ayudar a los 

hospitales y los centros sanitarios a mejorar los resultados financieros y a aumentar la seguridad de los pacientes con opciones que 

optimizan el flujo de trabajo y la gestión del inventario; además, reducen el riesgo de contaminación cruzada.

Otros métodos actuales de estandarización de manguitos suelen conllevar una confusa variedad de configuraciones, tubos en Y, pinzas 

y conectores. Esto suele traducirse en grandes niveles de inventario, confusión para el profesional sanitario y posibles problemas de 

rendimiento de los equipos debido a conexiones incorrectas o con fugas.

Mejora de la seguridad del paciente
FlexiPort facilita la elección correcta del tamaño de 

manguito para cada paciente y ayuda a evitar el uso 

de un manguito incorrecto. Además, los manguitos 

de un solo paciente contribuyen a reducir el riesgo 

de contaminación cruzada. 

Mayor satisfacción del personal
La conexión FlexiPort de punto único puede mejorar 

el flujo de trabajo del personal de enfermería con un 

sistema de conexión más fiable generando menos 

quejas por parte del personal del hospital.

Mejora de los resultados económicos
La estandarización con FlexiPort contribuye a 

reducir los costes por exceso de inventario al 

disminuir la cantidad de manguitos necesarios 

y los costes asociados a las infecciones 

nosocomiales.

Reducción de los riesgos
La tecnología FlexiPort ofrece a los hospitales 

opciones que facilitan el uso de los manguitos 

de un solo paciente para contribuir a reducir el 

riesgo de contaminación cruzada.

El secreto de una auténtica estandarización está en la 

conexión FlexiPort de punto único, una innovación que 

permite que prácticamente cualquier equipo pueda funcionar 

con los manguitos FlexiPort de Welch Allyn, sin la molestia de 

los tubos y conectores de los manguitos tradicionales.

ANTES DE LA ESTANDARIZACIÓN CON FLEXIPORT

El estudio completo está disponible previa petición y en el sitio web www.welchallyn.com (busque la referencia MC12454 en nuestra biblioteca de documentos).



"Ahora los auxiliares de enfermería toman  
las constantes de los pacientes en cuestión de 

minutos sin molestarles".
Karen Hooley, Auxiliar de enfermería

CASO PRÁCTICO DE UN HOSPITAL ESTANDARIZADO CON FLEXIPORT

"Es un sistema excelente".
Lain Watt, Auxiliar Senior de Quirófano y  

Coordinador del Equipo de Anestesia

"Siempre das con el manguito  
del tamaño adecuado, así que te ahorras  

quizás cinco minutos cada vez".
Rebecca Pipes, Enfermera Jefe de la Unidad de Valoración Médica

Podrá realizar una estandarización eficaz en solo tres pasos.

Estandarice Elija el tipo/ 
material del manguito

Elija el tamaño 
del manguito

Y olvídese de los inconvenientes de los tubos y conectores de los 
manguitos tradicionales.

Testimonios de clientes de Derby Teaching Hospitals, NHS Foundation Trust (Reino Unido) antes y después de la estandarización con FlexiPort:

Cómo realizar la estandarización
Total compromiso del proveedor

Nuestro equipo de expertos, que aúna experiencia clínica y técnica, le guiará por todo 

el proceso de conversión en sus propias instalaciones. Ofrecemos:

• Un estrecho asesoramiento y evaluación de las necesidades de cada centro

• Tests para probar el sistema en un entorno exigente

• Total implementación, con presencia en su centro para instalación del producto, 

formación, comunicaciones internas y asistencia técnica

Acople el conector FlexiPort en todos los 

equipos de presión arterial. 

Elija entre distintos manguitos de un solo 

paciente, desechables y reutilizables.

Manguitos de PA FlexiPort EcoCuff de un solo paciente Recién nacido (6)

Lactante (7)

Niño pequeño (8)

Niño (9)

Adulto pequeño (10)

Adulto (11)

Adulto largo (11L)

Adulto grande (12)

Adulto grande y largo (12L)

Muslo (13)

Conector FlexiPort de 1 tubo

Manguito de PA FlexiPort desechable

Conector FlexiPort de 2 tubos

Manguito de PA FlexiPort reutilizable

Elija el tamaño del manguito FlexiPort  

que necesite.

1 2 3

DESPUÉS DE LA ESTANDARIZACIÓN CON FLEXIPORT

El 100 % del personal encuestado estaba de acuerdo en que FlexiPort les había hecho su trabajo más fácil.

"¿Qué es lo que me ha supuesto?  
Pues casi media enfermera".

Stephanie McCarthy, Enfermera de Recursos Materiales



MANGUITOS DE UN SOLO PACIENTE

FlexiPort EcoCuff

MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL 

FlexiPort desechables

Un manguito. Un solo paciente. Una auténtica solución para reducir 
costes, la contaminación cruzada y el impacto medioambiental.

Estandarización y reducción de la contaminación cruzada eficazes.

Las soluciones tradicionales de manguitos de un solo paciente pueden resultar costosas, ineficientes y difíciles de aplicar. El innovador diseño EcoCuff 

ayuda a los hospitales a reducir el riesgo de contaminación cruzada con una tecnología que facilita la aplicación de del protocolo de un manguito por 

paciente, a la vez que contribuye a controlar los costes y el impacto medioambiental del hospital.

Los manguitos de presión arterial FlexiPort desechables son una solución fiable para manguitos desechables y ofrecen valor añadido a 

los hospitales al combinar las ventajas de la tecnología FlexiPort con un menor riesgo de la contaminación cruzada al implementar el 

protocolo de un manguito por paciente en estancias prolongadas.

•  Son lo bastante resistentes como para 

durar todo el período de hospitalización 

de un paciente (hasta 100 lecturas) y, a la 

vez, son más económicos que la mayoría 

de los manguitos desechables cuando se 

utilizan con protocolos de un manguito 

por paciente.

•  Son lo bastante asequibles como 

para poder utilizarse con un solo 

paciente y reducen los riesgos de 

contaminación cruzada.

•  Son lo suficientemente resistentes 

como para poder utilizarse en 

estancias prolongadas del paciente.

•  Sistema exclusivo de colocación 

con ranura que contribuye a evitar 

el uso del manguito incorrecto, 

lo que puede producir errores de 

hasta 30 mmHg en las lecturas*.

•  Ayudan a los hospitales a reducir el 

riesgo de contaminación cruzada.

•  Gama completa de distintos 

tamaños con códigos de color para 

una selección rápida y precisa del 

tamaño de manguito adecuado.

•  Cumplen todas las directrices 

clínicas más recientes de las 

asociaciones AAMI y AHA para un 

ajuste adecuado.

•  No están fabricado con látex de 

caucho natural.

•  Práctico cesto diseñado para mantener 

los manguitos bien organizados.

•  Fácil acceso al manguito adecuado en el 

momento oportuno.

•  Disponibles en cuatro tamaños que 

cubren el 90 % de la población.

•  Diseñados con materiales 

que representan un impacto 

medioambiental un 60 % 

menor que el de los manguitos 

desechables tradicionales.

•  No se han fabricado con látex de 

caucho natural y se pueden reciclar. 

* O’Brien, E. Measurement of Blood Pressure. Beevers, Lip, O’Brien: The ABCs of Hypertension. Blackwell Publishing, 2007.

Maximización del valor

Contribuye a la mejora de  
los resultados económicos

Mejora de la seguridad  
del paciente

Mejora de la seguridad del 
paciente

Satisfacción del personal Reducción del impacto 
ambiental



•  El borde suave reduce el riesgo de 

cortes y arañazos, aumentando la 

comodidad del paciente.

•  Todos los manguitos FlexiPort 

incorporan un puerto giratorio que 

minimiza el estrés del tubo y los 

conectores, mejorando la comodidad del 

paciente y la durabilidad del manguito.

•  No están fabricados con látex de 

caucho natural.

Mejora de la comodidad  
del paciente

MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL 

FlexiPort reutilizables

MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL 

Neonatales desechables

Precisión y comodidad para los pacientes más pequeños

Manguito 
Neonatal desechable 

de un tubo

Manguito 
Neonatal desechable 

de dos tubos

Estandarización eficaz: uso tras uso

Welch Allyn ofrece una selección de manguitos de presión arterial neonatales fabricados con una tela suave que proporcionan la máxima 

comodidad para unos brazos tan delicados. Los rótulos están codificados por color para poder identificar los tamaños del manguito de 

forma rápida.

Asequibles y fáciles de usar, los manguitos FlexiPort reutilizables de Welch Allyn ofrecen todas las ventajas  

de la tecnología FlexiPort: conexión sencilla, diseño de calidad y duradero.

•  La cómoda y suave tela hidroligada 

DuPont® Sontara® ofrece 

durabilidad y comodidad, y no 

está fabricada en látex de caucho 

natural

•  Provistos de conectores de tubos 

planos que no estorban

•  Fácil identificación del tamaño de 

manguito mediante códigos de color

•  Marcas de rango/index en 

el exterior del manguito que 

simplifican el uso del tamaño 

correcto y la colocación en el 

paciente

•  Con conector Neo conforme a ISO

•  Se han probado para resistir 

las condiciones de los entornos 

clínicos más exigentes.

•  Los tamaños principales 

están codificados por 

color para facilitar la 

identificación del tamaño 

de manguito apropiado.

•  Tres años de garantía limitada.

Máxima comodidad Mejora de la seguridad del 
paciente

Calidad superior
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Para los manguitos FlexiPort reutilizables, cambie "SOFT-" por "REUSE-" en el número de referencia.

N.º ref. Descripción: conector ISO

5082-300 Conector de manguito NEO,ISO,barb hembra de 3/32" (10 unidades)

5082-301 Conector de manguito NEO,ISO,barb macho de 1/8" (10 unidades)

5082-302 Conector de manguito NEO,ISO,barb macho de 3/32" (10 unidades)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

UN TUBO DOS TUBOS

Tamaño
(20 manguitos/embalaje) Rango Rosca Triple Cierre Bayoneta Rosca Cierre Triple Con pera

Recién nacido (6) 7 – 10 cm SOFT-06-1SC SOFT-06-1TPE SOFT-06-1MQ SOFT-06-1HP N / D N / D N / D N / D

Lactante (7) 9 – 13cm SOFT-07-1SC SOFT-07-1TPE SOFT-07-1MQ SOFT-07-1HP SOFT-07-2SC SOFT-07-2MQ SOFT-07-2TPE SOFT-07-2BV

Niño pequeño (8) 12 – 16 cm SOFT-08-1SC SOFT-08-1TPE SOFT-08-1MQ SOFT-08-1HP SOFT-08-2SC SOFT-08-2MQ SOFT-08-2TPE SOFT-08-2BV

Niño (9) 15 – 21cm SOFT-09-1SC SOFT-09-1TPE SOFT-09-1MQ SOFT-09-1HP SOFT-09-2SC SOFT-09-2MQ SOFT-09-2TPE SOFT-09-2BV

Adulto pequeño (10) 20 – 26 cm SOFT-10-1SC SOFT-10-1TPE SOFT-10-1MQ SOFT-10-1HP SOFT-10-2SC SOFT-10-2MQ SOFT-10-2TPE SOFT-10-2BV

Adulto (11) 25 – 34 cm SOFT-11-1SC SOFT-11-1TPE SOFT-11-1MQ SOFT-11-1HP SOFT-11-2SC SOFT-11-2MQ SOFT-11-2TPE SOFT-11-2BV

Adulto largo (11l) 25 – 34 cm SOFT-11L-1SC SOFT-11L-1TPE SOFT-11L-1MQ SOFT-11L-1HP SOFT-11L-2SC SOFT-11L-2MQ SOFT-11L-2TPE SOFT-11L-2BV

Adulto grande (12) 32 – 43 cm SOFT-12-1SC SOFT-12-1TPE SOFT-12-1MQ SOFT-12-1HP SOFT-12-2SC SOFT-12-2MQ SOFT-12-2TPE SOFT-12-2BV

Adulto grande y largo (12l) 32 – 43 cm SOFT-12L-1SC SOFT-12L-1TPE SOFT-12L-1MQ SOFT-12L-1HP SOFT-12L-2SC SOFT-12L-2MQ SOFT-12L-2TPE SOFT-12L-2BV

Muslo (13) 40 – 55 cm SOFT-13-1SC SOFT-13-1TPE SOFT-13-1MQ SOFT-13-1HP SOFT-13-2SC SOFT-13-2MQ SOFT-13-2TPE SOFT-13-2BV

Información para pedidos de manguitos FlexiPort desechables y reutilizables
Sistema de uso/pedido tradicional (manguitos con tubos y conectores)

Información para pedidos
de manguitos FlexiPort
Centros estandarizados

Manguitos Neonatales desechables
Con tubos y conectores hembra SnapQuik

Tamaño FlexiPort
reutilizable

FlexiPort
desechable

(20 manguitos/
embalaje)

EcoCuff*
(50 manguitos/caja;
2 cajas/embalaje)

Recién nacido (6) REUSE-06 SOFT-06

Lactante (7) REUSE-07 SOFT-07

Niño pequeño (8) REUSE-08 SOFT-08

Niño (9) REUSE-09 SOFT-09 ECOCUFF-09

Adulto pequeño (10) REUSE-10 SOFT-10 ECOCUFF-10

Adulto (11) REUSE-11 SOFT-11 ECOCUFF-11

Adulto largo (11L) REUSE-11L SOFT-11L

Adulto grande (12) REUSE-12 SOFT-12 ECOCUFF-12

Adulto grande y largo (12L) REUSE-12L SOFT-12L

Muslo (13) REUSE-13 SOFT-13

*Los manguitos EcoCuff también están disponibles en paquetes que incluyen varios tamaños:
ECOCUFF-MLT Kit de cuatro manguitos FlexiPort EcoCuff (50 unidades): niño,

adulto pequeño, adulto y adulto grande; de un solo paciente,
sin tubos ni conectores; 200 uds.

Pida a su representante de Welch Allyn que le proporcione más referencias de
nuestros manguitos y accesorios de presión arterial.

CONECTOR FLEXIPORT

UN TUBO DOS TUBOS

Conector FlexiPort
para PA (10 uds.)

PORT-1 PORT-2

UN TUBO DOS TUBOS

Tamaño
(20 manguitos/embalaje) Rango

Un tubo
N.º ref.

(10 por caja)

Dos tubos
N.º ref.

(10 por caja)

NEO 5 8,9 – 15cm NEO-5-1 NEO-5-2

NEO 4 6,9 – 11,7cm NEO-4-1 NEO-4-2

NEO 3 5,4 – 9,1cm NEO-3-1 NEO-3-2

NEO 2 4,2 – 7,1cm NEO-2-1 NEO-2-2

NEO 1 3,3 – 5,6 cm NEO-1-1 NEO-2-1
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C/ Jericó, 10 bis
08035 - Barcelona
Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140

Av. Salvatella, 4
08210 - Barberà del Vallés (Barcelona)
Telf. 937 299 400 Fax 937 191 656

Rodríguez San Pedro 41
28015 - Madrid
Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578
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