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MAIN   features

DISTINCTIVE  features

Always INCLUDED

Emparejamiento 
automático a través de 
Bluetooth BLE. Resultado 
de la prueba en tiempo 
real en su smartphone

Aplicación intuitiva para la 
autogestión de las 
afecciones pulmonares, 
siempre incluida para iOS y 
Android

Parámetros de 
espirometría en la 
aplicación: FVC,FEV1, 
FEV1/FVC, PEF, FEF2575, 
FEF25, FEF50, FEF75, 
DTPEF, VEXT,  FEV6

Y otras normas, incluidas 
las normas ISO 26782 
(para Espirometría), ISO 
23747 (para PEF) y otras. 
CE0476, FDA 510 (k)

Evite acudir al hospital o 
a las consultas médicas 
durante la pandemia de 

COVID-19

Conecte con su 
profesional sanitario 

en tiempo real, desde 
la comodidad de su 

hogar

Con aplicaciones de 
terceros para cuidado 

profesional y personal y 
ensayos clínicos

Adecuado para todas las 
edades de 5 a 93 años, y 
para grupos multiétnicos 
(conjuntos teóricos GLI)

2x Pilas AAA 1,5 V

Turbina reutilizable para un único paciente

Boquilla reutilizable de plástico

Manual del usuario

Aplicación para smartphone (iOS y Android)

Kit de desarrollo de software disponible para integradores 
de sistemas y desarrolladores de aplicaciones. 
Servicio OEM disponible para espirometría y oximetría.

Más información 
sobre SDK y 
OEM disponibles

Características PRINCIPALES

Características DISTINTIVAS

Siempre INCLUIDO

https://www.spirometry.com/oem-api/


Compatible SOFTWARE

Compatible TURBINES

Espirometría: PEF, FVC, 
FEV1, FEV1/FVC, 

FEF25/75, FEV6, VEXT, 
DTPEF, FEF75, FEF25, 

FEF50

Posibilidad de añadir 
diario electrónico, 

síntomas y notas a cada 
prueba. Los resultados de 

la oximetría también se 
pueden añadir 

manualmente en la 
aplicación

Reutilizabl
e incluida

Informe profesional en 
PDF que incluye 

mensajes de 
aceptabilidad, grado de 

control de calidad, 
ensayos aceptables, 

variabilidad de FEV1 y 
FVC, pictogramas

Comparta los resultados 
en formato PDF con quien 

desee en cualquier 
momento por correo 

electrónico, WhatsApp, 
SMS, Cloud, Drive 

Bluetooth, Airdrop y otras 
aplicaciones

Aplicación móvil (iOS y 
Android), para realizar 

pruebas de espirometría en 
tiempo real, directamente en 
su smartphone y a través de 

Bluetooth Smart 4.0    

Añada resultados de 
oximetría manualmente en 

la aplicación

Desechable 
incluida

No se 
requiere

No se 
requiere

No se 
requiere

No se 
requiere

Sellada 
individualmente:  
1 unidad / caja

Sellada 
individualmente

: 60 o 10 
unidades / caja

No se 
requiere

No se 
requiere

Animación en tiempo 
real en smartphone 

para mejorar el 
cumplimiento personal 

durante la prueba

SOFTWAREcompatible

TURBINAS compatibles

https://youtu.be/fW-asP4NHpQ
https://www.spirometry.com/publications/


Alsoavailable in MORE CONFIGURATIONS

Especificación 
técnica

Spirobank Oxi

Basado en aplicación, para 
monitorización remota de 
pacientes, con opción de 
oximetría

Turbina desechable 
flowMIR™, turbina reutilizable 
para un único paciente

Curva pletismográfica en tiempo 
real y resultado de la prueba en 
la pantalla del smartphone. Sin 
memoria interna, sin pantalla. 
Los datos no se almacenan en la 
memoria del dispositivo

Conéctese a su smartphone a 
través de Bluetooth Smart BLE 
4.0

Compatible con conexión a 
aplicaciones de terceros para 
cuidado profesional y 
personal y ensayos clínicos

Parámetros de espirometría: 
PEF, FEV1, FVC, FEV1/FVC, 
FEF2575, FEV6, VEXT, 
DTPEF, FEF75, FET, FEF25, 
FEF50, FIVC, FIV1, PIF, 
FEV3, FEV05, FEV075, FEV2

Parámetros de oximetría: 
%SpO2min, %SpO2mean, 
%SpO2max, BPMmin, 
BPMmean, BPMmax, Ttotal

en aplicación MIR Spirobank:
Parámetros de espirometría: 
PEF, FEV1, FVC, FEV1/FVC, 
FEF2575, FEV6, VEXT, 
DTPEF, FEF75, FEF25, 
FEF50
Parámetros de oximetría: 
SpO2 (%), Pulso (LPM)

MIR Spirobank App

Aplicación sencilla e intuitiva 
para smartphone, siempre 
incluida para iOS y Android

Posibilidad de añadir diario 
electrónico, síntomas y notas a 
cada prueba.

Los resultados de las pruebas 
se pueden compartir en PDF (a 
través de Whatsapp, correo 
electrónico, otras aplicaciones), 
e imprimir directamente (a 
través de impresora Bluetooth).

Animación en tiempo real, para 
ayudar a realizar una prueba 
correcta.

Directrices de espirometría de 
fácil lectura para el 
cumplimiento de las pruebas.

Curva pletismográfica en tiempo 
real.

Smart One OXI

Basado en aplicación, para 
cuidado personal, con 
opción de oximetría

Turbina reutilizable para un 
único paciente

Curva pletismográfica en 
tiempo real y resultado de la 
prueba en la pantalla del 
smartphone/tablet. Sin 
memoria interna, sin pantalla. 
Los datos no se almacenan en 
la memoria del dispositivo.

Conéctese a su 
smartphone/tablet a través de 
Bluetooth Smart BLE 4.0

Compatible con conexión a 
aplicaciones de terceros 
para cuidado profesional y 
personal y ensayos clínicos

Parámetros de espirometría: 
PEF, FEV1

Parámetros de oximetría: 
%SpO2min, %SpO2mean, 
%SpO2max, BPMmin, 
BPMmean, BPMmax, Ttotal

en aplicación MIR Smart 
One:
Parámetros de espirometría: 
PEF, FEV1
Parámetros de oximetría: 
SpO2 (%), Pulso (LPM)

Smart One App

Aplicación sencilla e intuitiva 
para smartphone y tablet, 
siempre incluida para iOS y 
Android

Posibilidad de añadir diario 
electrónico, síntomas y notas a 
cada prueba.

Los resultados de las pruebas 
se pueden compartir en PDF (a 
través de Whatsapp, correo 
electrónico, otras aplicaciones), 
e imprimir directamente (a 
través de impresora Bluetooth).

Animación en tiempo real, para 
ayudar a realizar una prueba 
correcta.

Tendencias gráficas fáciles de 
leer para autoevaluación.

Curva pletismográfica en 
tiempo real.

Spirobank Smart

Basado en aplicación, para 
monitorización remota de 
pacientes

Turbina desechable 
flowMIR™, turbina reutilizable 
para un único paciente

Aplicación MIR Spirobank, 
aplicación iSpirometry

Prueba en tiempo real en la 
pantalla del smartphone. Sin 
memoria interna, sin pantalla. 
Los datos no se almacenan en 
la memoria del dispositivo.

Conéctese a su smartphone a 
través de Bluetooth Smart 
BLE 4.0

Compatible con conexión a 
aplicaciones de terceros para 
cuidado profesional y 
personal y ensayos clínicos

Parámetros de espirometría: 
PEF, FVC, FEV1, FEV1/FVC, 
FEF2575, FEV6, VEXT, 
DTPEF, FEF75, FET, FEF25, 
FEF50, FIVC, FIV1, PIF, FEV3, 
FEV05, FEV075, FEV2

en aplicación MIR Spirobank:
PEF, FEV1, FVC, FEV1/FVC, 
FEF2575, FEV6, VEXT, 
DTPEF, FEF75, FEF25, FEF50

en aplicación iSpirometry:
PEF, FVC, FEV1, FEV1/FVC, 
FEF2575, FEV6

Aplicación sencilla e intuitiva 
para smartphone, siempre 
incluida para iOS y Android

Posibilidad de añadir diario 
electrónico, síntomas y notas 
a cada prueba.

Los resultados de las pruebas 
se pueden compartir en PDF 
(a través de Whatsapp, correo 
electrónico, otras 
aplicaciones), e imprimir 
directamente (a través de 
impresora Bluetooth).

Animación en tiempo real, 
para ayudar a realizar una 
prueba correcta.

Directrices de espirometría 
de fácil lectura para el 
cumplimiento de las pruebas.

Smart One

Basado en aplicación, para 
cuidado personal

Turbina reutilizable para un 
único paciente

Smart One App

Prueba en tiempo real en la 
pantalla del 
smartphone/tablet. Sin 
memoria interna, sin pantalla. 
Los datos no se almacenan en 
la memoria del dispositivo.

Conéctese a su 
smartphone/tablet a través 
de Bluetooth Smart BLE 4.0

Compatible con conexión a 
aplicaciones de terceros para 
cuidado profesional y 
personal y ensayos clínicos

Parámetros de espirometría: 
PEF, FEV1

Aplicación sencilla e intuitiva 
para smartphone y tablet, 
siempre incluida para iOS y 
Android

Posibilidad de añadir diario 
electrónico, síntomas y notas 
a cada prueba.

Los resultados de las pruebas 
se pueden compartir en PDF 
(a través de Whatsapp, correo 
electrónico, otras 
aplicaciones), e imprimir 
directamente (a través de 
impresora Bluetooth).

Animación en tiempo real, 
para ayudar a realizar una 
prueba correcta.

Tendencias gráficas fáciles de 
leer para autoevaluación.

COMPARAR EN EL SITIO WEB

También disponible en CONFIGURACIONES 
ADICIONALES

https://www.spirometry.com/catalog/


Datasheet

Sede Central de MIR 
Via del Maggiolino, 125
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Ficha de datos TÉCNICOS
Rev.6

CÓDIGO DE PRODUCTO 911105

Especificaciones técnicas

Ancho 49 mm
Longitud 109 mm
Grosor 21 mm 
Peso 60,7 g (pilas incluidas)

Turbina

Turbina reutilizable con boquilla
de plástico (código 910013) 

Turbina desechable 
(código 910004)

Alimentación eléctrica 2 pilas AAA 1,5 V 
Consumo máx. 12 mA

En espera 8 A media
Tensión de la batería ninguna
de respaldo
Cargador de baterías ninguno
Autonomía 5-10 años (en espera)
Conectividad Bluetooth® 4.0
Boquillas Ø 30 mm (1,18 pulg.)
Tipo de protección 
eléctrica Alimentación interna
Nivel de seguridad por Aparato tipo BF
riesgo de golpes
Nivel de protección IP IP22
Condiciones de uso Aparato para uso continuo

Condiciones de Temperatura: MÍN. -25 °C, 
almacenamiento MÁX. +70 °C

Humedad: MÍN. 10% HR; 
MÁX. 93%HR

Condiciones de Temperatura: MÍN. +5 °C,
funcionamiento MÁX. +40 °C 

Humedad: MÍN. 10% HR, 
MÁX. 93%HR

Condiciones de 
transporte Temperatura: MÍN. -25 °C, 

MÁX. 70 °C
Humedad: MÍN. 10% HR; 

MÁX. 93%HR

Normativa aplicable IEC 60601-1:2005+Amd1:2012
EN 60601-1-2: 2015
EN ISO 14971: 2019
ISO 10993-1: 2018
Directiva 2011/65/UE
EN ISO 15223:2016
IEC 60601-1-6:2010+Amd2013
IEC 60601-1-11: 2015
Directrices de ATS/ERS
ISO 26782: 2009
ISO 23747: 2015

Espirometría

Sensor de flujo turbina digital bidireccional
Rango de flujo ±16 l/s
Precisión de volumen ±2,5% o 50 ml 
Precisión de flujo ±5,0% o 0,20 l/s 
Resistencia dinámica <0,5 cm H2O/l/s
Sensor de temperatura ninguno
Prueba disponible FVC, 
Parámetros medidos FEV1, PEF, FVC, relación 

FEV1/FVC, FEV6, FEF2575

Parámetros adicionales FIVC, FIV1, PIF FEF25, FEF50,
disponibles con la FEF75, EVol, FEV05, FEV075,
versión F/V FEV2, FEV3, FET, Tiempo PEF

Capacidad de memoria la aplicación en el smartphone 
memoriza los datos

Certificados y registros

CE 0476 MED 9826 por Kiwa-Cermet
FDA 510(k) K072979
Código CND Z12150102
Código GMDN 46906

Ficha de datos TÉCNICOS


