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El sistema de bolsa de aire consiste
en un cuerpo hueco conectado a un
transductor de presión por medio de
un tubo. El transductor de presión, el
equipo electrónico y el dispositivo
para llenar la bolsa de aire están inte-
grados en el monitor de PIC.

Para medir la presión intraventricular
e intraparenquimatosa, la bolsa de
aire se ubica en el ventrículo o en el
parénquima, respectivamente. Para
medir la presión epidural, la bolsa de
aire se ubica en la duramadre del
paciente.

La presión intracraneal se transmite
a través de la fina pared de la bolsa
al volumen de aire de la misma y el
transductor de presión la convierte en
una señal eléctrica.

Control de la PIC
con el método de bolsa de aire

La pantalla digital muestra la presión
media y la amplitud de onda de la
misma. La señal pulsátil se puede ob-
tener en la salida del monitor.

Es posible conectar el monitor de PIC
a todos los monitores de la cabecera
de la cama de la UCI mediante las
entradas del transductor de presión.

La salida de tensión permite realizar
la conexión con los registradores
gráficos.

Es posible conectar un ordenador
mediante la interfaz RS 232 para leer
la señal de presión.

El monitor de PIC vuelve a cero
automáticamente una vez cada hora.
Esta puesta a cero automática in vivo
es una característica única del
sistema de bolsa de aire.

Las sondas en sí mismas no
contienen transductores de presión
eléctricos ni ópticos. Por este motivo
son muy resistentes y no son
costosas.

Existe una línea completa disponible
de sondas intraventriculares, intrapa-
renquimatosas, subdurales y epi-
durales.
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Descripción REF
Monitor de PIC 230 V HDM 26.1/FV500
Monitor de PIC 115 V HDM 26.1/FV503

Información técnica
Rango de medición -50 a +100 mmHg
Pantallas PIC media

PIC sistólica
PIC diastólica
Control de alimentación
eléctrica

Salida de tensión 1 V/50 mmHg
Salida del monitor 5 µV/mmHg/V
de presión
Interfaz RS 232 C 9.600 Bd
Clase de precisión 2
Clase de seguridad I, tipo BF

Descripción REF
Monitor de PIC HDM 29.1
con baterías
(indicar tensión)

Información técnica
Rango de medición -50 a +100 mmHg
Pantallas PIC media

PIC sistólica
PIC diastólica
Estado de la batería
Control de carga

Tiempo de funciona- Más de 3 h
miento con baterías
Salida de tensión 1 V/50 mmHg
Salida del monitor 5 µV/mmHg/V
de presión
Interfaz RS 232 C 9.600 Bd
Clase de precisión 2
Clase de seguridad I, tipo BF

La opción clásica con nuevas características

Monitores de PIC

El monitor de PIC utiliza el método de
bolsa de aire para medir la presión
intracraneal. Es compatible con toda
la gama de sondas con bolsa de
aire, el monitor de CPP y el Com-
pliance-Monitor.

La pantalla digital indica la PIC me-
dia, sistólica y diastólica. Además se
puede ver una luz de control de la
alimentación eléctrica.

El monitor cuenta con dos conectores
en la parte posterior, con un cable
se puede conectar a un monitor de
cabecera o a un registrador gráfico, y
con otro cable se puede conectar a
un monitor de CPP, un Compliance-
Monitor o un ordenador.

La caja de acero inoxidable es resi-
stente al desgaste y a la influencia
del entorno.

El nuevo monitor de PIC cuenta con
todas las características de la opción
clásica. Además está equipado con
baterías recargables que permiten
más de tres horas de funcionamiento
autónomo. Es compatible con toda la
gama de sondas con bolsa de aire,
el monitor de CPP y el Compliance-
Monitor.

La pantalla digital indica la PIC me-
dia, sistólica y diastólica. Además se
puede ver una luz de control de la
carga y un indicador del estado de la
batería.

El monitor cuenta con dos conectores
en la parte posterior, con un cable se
puede conectar a un monitor de ca-
becera o a un registrador gráfico, y
con otro cable se puede conectar a
un monitor de CPP, un Compliance-
Monitor o un ordenador.

La caja de acero inoxidable es resi-
stente al desgaste y a la influencia
del entorno.

El monitor de PIC con baterías
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Descripción REF

Sonda 3 SND 13.1.13/FV532

Información técnica

Material Poliuretano
Volumen de relleno 0,05 - 0,1 cc
Diámetro externo 2,3 mm
Drenaje del diámetro 1 mm
interno
Longitud del tubo doble 130 mm
con tira radiopaca
Longitud del tubo único 150 mm
(drenaje)
Longitud del tubo único 1.370 mm
(sistema de aire)
Marcas de profundidad 50 - 100 mm
Duración de uso Corto plazo

no más de 30 días
Duración en almacenaje 3 años
Doble envase
Esterilizado con
óxido de etileno
Para un solo uso
Sin látex

La sonda 3 mide la presión intraven-
tricular con una bolsa de aire
montada en la zona de la punta de
la sonda de doble tubo. Un tubo
transmite la presión al monitor de
presión cerebral. El otro se usa para
el drenaje del líquido
cefalorraquídeo. También es posible
medir la presión en el parénquima. El
drenaje y la medición de la presión
no sufren interferencias.

Al contrario de las mediciones medi-
an-te transductores de presión
acoplados al LCR, la PIC también se
transmite en el caso de los
ventrículos divididos.

Sonda 3

La sonda 1 se coloca concéntricamente
en la duramadre. Se utiliza cuando
se desea un control de la presión
intracraneal con un riesgo mínimo de
infección.

Se requiere un agujero de trépano de
11 mm de diámetro. En los adultos
puede realizarse con un trépano es-
tándar. Si la bóveda craneana es del-
gada, se recomienda un taladro
Martell o manual.

La sonda 2 es para uso
postoperatorio después de una
trepanación importante. Se coloca
debajo del colgajo óseo.

En principio, después de movilizar un
área suficientemente amplia de la
duramadre, la sonda se puede
insertar entre esta y el hueso craneal
mediante un agujero de trépano.

Sonda 2

Descripción REF

Sonda 1 SND 13.1.11/FV530

Información técnica

Material Poliuretano
Volumen de relleno 0,05 - 0,1 cc
Diámetro externo 2 mm
Longitud 1.500 mm
Diámetro de la 16 mm
bolsa de aire
Diámetro del 11 mm
agujero de trépano
Duración de uso Corto plazo

no más de 30 días
Duración en 3 años
almacenaje
Doble envase
Esterilizado con
óxido de etileno
Para un solo uso
Sin látex

Sonda 1

Sondas epidurales

Sondas intraventriculares
estándar

Descripción REF

Sonda 2 SND 13.1.12/FV531

Información técnica

Material Poliuretano
Volumen de relleno 0,05 - 0,1 cc
Diámetro externo 2 mm
Longitud 1.500 mm
Diámetro de la 11 mm
bolsa de aire
Diámetro del 25 mm
agujero de trépano
Duración de uso Corto plazo

no más de 30 días
Duración en 3 años
almacenaje
Doble envase
Esterilizado con
óxido de etileno
Para un solo uso
Sin látex
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La sonda 3 XL cuenta con todas las
propiedades de la sonda 3. Además
está equipada con un tubo de
drenaje más ancho que puede
usarse cuando hay sangre en el LCR.

Descripción REF

Sonda 3 XL SND 13.1.13XL/FV533

Información técnica

Material Poliuretano
Volumen de relleno 0,05 - 0,1 cc
Diámetro externo 3 mm
Diámetro interno 1,6 mm
para el drenaje
Longitud del 130 mm
tubo doble
con tira radiopaca
Longitud del tubo 150 mm
único (drenaje)
Longitud del tubo 1.370 mm
único (sistema de aire)
Marcas de profundidad 50 - 100 mm
Duración de uso Corto plazo

no más de 30 días
Duración en almacenaje 3 años
Doble envase
Esterilizado con óxido
de etileno
Para un solo uso
Sin látex

Sonda 3 PS

La sonda 3 PN mide la presión intra-
parenquimatosa.

La sonda 3 PN se coloca en el parén-
quima mediante un agujero de trépa-
no. Es posible tunelizar la sonda 3 PN
gracias a la herramienta de tune-
lización ZBH 13.001.03.

La sonda 3 PN se fija a la piel
mediante una aleta de sutura.

Descripción REF

Sonda 3 PN SND 13.1.53/FV534

Información técnica

Material Poliuretano
Volumen de relleno 0,05 - 0,1 cc
Diámetro 1,3 mm
Longitud 1.500 mm
Tubo de aire radiopaco
Marcas de 30 mm
profundidad 40 mm
Duración de uso Corto plazo

no más de 30 días
Duración en almacenaje 3 años
Doble envase
Esterilizado con óxido
de etileno
Para un solo uso
Sin látex

La sonda 3 PS mide la presión intra-
parenquimatosa.

La sonda 3 PS se coloca en el parén-
quima mediante un perno que se
rosca en el hueso craneal. Un tornillo
de compresión fija la sonda al perno
y la tensa.

Descripción REF

Sonda 3 PS SND 13.1.63/FV535

Información técnica

Material Poliuretano
Volumen de relleno 0,05 - 0,1 cc
Diámetro 1,3 mm
Longitud 1.500 mm
Tubo de aire radiopaco
Duración de uso Corto plazo

no más de 30 días
Duración en almacenaje 3 años
Doble envase
Esterilizado con óxido
de etileno
Para un solo uso
Sin látex

Sonda 3 PN

Sondas intraparenquimatosas

Sonda 3 XL
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Sonda 3 PN con trócar

La sonda tiene dos
marcas de profundidad.

El trócar se usa para
tunelizar el extremo
distal de la sonda. Está
equipado con un orificio
cónico para  encajar el
conector del tubo de
aire.

La aleta de sutura
dividida se usa para fijar
a la piel.

La tuerca sujeta la
conexión de la sonda
con la extensión.

El tubo de extensión se
usa para conectar la
sonda con el monitor de
PIC.

La sonda 3 PN con trócar mide la
presión intraparenquimatosa.

La sonda se coloca en el parénquima
mediante un agujero de trépano.

Se tuneliza por medio del trócar de
manera correcta desde el punto de
vista quirúrgico, lejos del agujero de
trépano. Para facilitar la tunelización,
el tubo de aire está equipado con un
conector sostenido por el trócar.

Después de la tunelización, se retira
el trócar y el tubo de aire se conecta
al monitor de PIC por medio del tubo
de extensión.

La sonda 3 PN se fija a la piel
mediante una aleta de sutura.

Descripción REF

Sonda 3 PN con trócar SND 13.1.54

Información técnica

Material Poliuretano
Volumen de relleno 0,05 - 0,1 cc
Diámetro 1,3 mm
Longitud 1.500 mm
Tubo de aire radiopaco
Marcas de 30 mm
profundidad 40 mm
Duración de uso Corto plazo

no más de
30 días

Doble envase
Esterilizado con óxido
de etileno
Para un solo uso
Sin látex
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La sonda 3 XLT mide la presión intra-
ventricular con una bolsa de aire
localizada en la zona de la punta de
la sonda de doble tubo. Un tubo
transmite la presión al monitor de
presión cerebral. El otro se usa para
el drenaje del líquido cefalorraquídeo.
También es posible medir la presión
en el parénquima. El drenaje y la
medición de la presión no sufren
interferencias.

Al contrario de las mediciones me-
diante transductores de presión
acoplados al LCR, la PIC también se
transmite en el caso de los
ventrículos divididos.

Además existe un sensor de tem-
peratura ubicado en la punta de la
sonda. La sonda se conecta direc-
tamente a la entrada de temperatura
de un monitor de paciente mediante
un cable adaptador.

Descripción REF

Sonda 3 XLT SND 13.1.13 XLT

Información técnica

Material Poliuretano
Volumen de relleno .05 - .1 ml
Diámetro externo 3 mm
Diámetro interior del 1,6 mm
tubo de drenaje
Longitud del tubo doble 130 mm
con tira radiopaca
Longitud del tubo único 150 mm
(drenaje)
Longitud del tubo único 1.370 mm
(sistema de aire)
Marcas de profundidad 50 - 100 mm
Sensibilidad del YSI 400
sensor de temperatura
Duración de uso Corto plazo,

no más de 30 días
Duración en almacenaje 3 años
Doble envase
Esterilizado con óxido
de etileno
Para un solo uso
Sin látex

Existe un sensor de
temperatura ubicado en
la punta de la sonda.

La sonda cuenta con
marcas rotuladas.

La aleta de sutura
dividida se usa para fijar
a la piel.

El conector luer-lock une
la sonda al kit de EVD.

El estilete se utiliza
como refuerzo durante
la inserción.

El tubo de aire conecta
la sonda con el monitor
de PIC.

El cable adaptador
conecta la sonda con el
monitor de paciente.

Sonda intraventricular con sensor de temperatura

Cables adaptadores para la
entrada de temperatura
del monitor de paciente

Descripción REF

Cables adaptadores con KBL 13.040.01
clavija de audio de 6,35 mm

Cable adaptador con KBL 13.041.01
Conector Draeger

Cable adaptador con KBL 13.043.01
conector Philips/HP



9

Sonda intraventricular antimicrobiana tunelizable

Descripción Sonda Sonda
intraventricular intraventricular
antimicrobiana 8F antimicrobiana 10F

REF SND 13.1.14 SND 13.1.15

Información técnica

Material Poliuretano Poliuretano
impregnado impregnado
con plata con plata

Volumen de relleno 0,05 - 0,1 ml 0,05 - 0,1 ml
Diámetro externo 2,7 mm 3,3 mm
Diámetro interior 1,5 mm 2 mm
del drenaje
Longitud de la 200 mm 200 mm
sonda de doble tubo
Longitud del tubo 70 mm 70 mm
único del drenaje
Longitud del tubo 95 mm 95 mm
único de aire
Longitud del tubo 1.200 mm 1.200 mm
de extensión
Marcas de 50 - 100 mm 50 - 100 mm
profundidad 150 mm 150 mm

Duración de uso Corto plazo,
no más de 30 días

Duración en 3 años
almacenaje
Doble envase
Para un solo uso
Esterilizado con
óxido de etileno
Sin látex

La bolsa de aire es un
35% más pequeña que
la de una sonda
ventricular estándar.

El catéter tiene marcas
de profundidad
numeradas.

El trócar doble se usa
para tunelizar el
extremo distal de la
sonda. Está equipado
con un orificio cónico
para encajar el conector
del tubo de aire y un
conector dentado para
encajar el tubo de
drenaje.

La aleta de sutura
dividida se usa para fijar
a la piel.

El conector luer-lock une
el catéter al kit de EVD.

El estilete se utiliza para
introducir el catéter en
el ventrículo.

La tuerca sujeta la
conexión de la sonda
con el tubo de
extensión.

El tubo de extensión se
usa para conectar la
sonda con el monitor de
PIC.

Las sondas ventriculares Silverline se
tunelizan por medio del trócar doble
de manera correcta desde el punto
de vista quirúrgico, lejos del agujero
de trépano. Para facilitar la
tunelización, el tubo de aire está
equipado con un conector sostenido
por el trócar junto con el tubo de
drenaje. Después de la tunelización,
se retira el trócar y el tubo de aire se
conecta al monitor de PIC por medio
del tubo de extensión. El tubo de
drenaje se conecta a un kit de
drenaje con el conector luer.

La bolsa de aire de las sondas ven-
triculares Silverline es un 35% más
pequeña que la de una sonda ven-
tricular estándar. La punta de la
sonda cuenta con cuatro filas de
orificios de drenaje, al iqual que un
catéter ventricular.
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Sonda intraventricular antimicrobiana roscada

Descripción REF

Sonda intraventricular SND 13.1.14 S
antimicrobiana roscada 8F

Información técnica

Material Poliuretano
impregnado con plata

Volumen de relleno 0,05 - 0,1 ml
Diámetro externo 2,7 mm
Diámetro interior del drenaje 1,5 mm
Longitud de la 200 mm
sonda de doble tubo
Longitud del tubo único 1.300 mm
de aire
Longitud del tubo único 70 mm
del drenaje
Marcas de profundidad 50 mm

60 mm
70 mm

Duración de uso Corto plazo,
no más de 30 días

Duración en almacenaje 3 años
Doble envase
Esterilizado con
óxido de etileno
Para un solo uso
Sin látex

La sonda tiene dos
series de marcas de
profundidad numeradas.
La primera está vinculada
con la punta de la
sonda.

El conector luer-lock
adapta la sonda al kit
de EVD.

El estilete se utiliza para
introducir la sonda
al ventrículo.

La bolsa de aire es un
35% más pequeña que
la de una sonda
ventricular estándar.

La segunda serie de
marcas de profundidad
está vinculada al borde
superior del perno.

La broca cuenta con un
tope ajustable.

La llave Allen se usa
para ajustar el tope.

La sonda ventricular roscada
Silverline se fija al hueso por medio
de dicho perno. Después de hacer un
agujero de trépano y abrir la
duramadre, la sonda se coloca en el
ventrículo con el perno en la zona
superior de la misma. Luego, el
perno se desliza al agujero y se
atornilla al hueso. Finalmente, la
sonda se fija al perno con la tuerca
de fijación. El conector luer se coloca
en el tubo de drenaje y se conecta a
un kit de drenaje. El tubo de aire se
conecta con el monitor de PIC.

La sonda se fija al
tornillo con la tuerca de
fijación.

El iniciador de la
duramadre se usa para
perforarla.
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Las sondas ventriculares Silverline se
usan para drenar y controlar la PIC al
mismo tiempo. Están hechas de
poliuretano. Se incorporan al mate-
rial partículas de plata y una sal de
plata insoluble. Los iones de plata
tienen un fuerte efecto antiséptico.
Debido al tamaño reducido de las
partículas la superficie específica es
amplia, lo cual genera la liberación
de iones en concentraciones
antimicrobianas a la superficie del
catéter.

La combinación del efecto rápido de
la sal de plata y el efecto lento de la
plata metálica da como resultado un
efecto óptimo tanto a corto como a
largo plazo. La sal de plata comienza
a liberar iones de plata inmedia-
tamente al entrar en contacto con el
líquido corporal. La liberación de
iones de plata de las partículas de
plata metálica se inicia unas horas
después, cuando el efecto de la sal
se reduce.

Las sondas ventriculares Silverline
están disponibles en dos tipos y dos
diámetros.

En un estudio in vitro (7) el material
Silverline demostró su efecto antimi-
crobiano en:

- Staphylococcus aureus,
- Staphylococcus epidermidis,
- Staphylococcus multirresistentes,
- E. coli,
- Pseudomonas aeruginosa,
- Clostridium difficile,
- Acinetobacter baumannii,
- Streptococcus intermedius,
- Candida albicans y
- Candida glabrata.

Los estudios clínicos indican una
marcada reducción de la tasa de
infección (9,10).
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Cultivos de catéteres después de someterlos a una suspensión de Staph. aureus
Fila superior: Catéter Silverline
Fila inferior:  Catéter de control

Información científica sobre la tecnología Silverline®
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Spiegelberg: ICP Lab

Software para el
procesamiento de datos de PIC

Captura de datos
El software ICP Lab ha sido diseñado
para permitir la captura de datos del
monitor de PIC, de CPP y  del
Compliance-Monitor de Spiegelberg
usando una conexión RS 232 y un
ordenador con Windows XP (o
superior).

ICP Lab captura hasta cinco señales
simultáneamente:

- PIC
- PA
- CPP
- CMP
- PVI

Es posible seleccionar
escalas de tiempo
individuales.

Es posible seleccionar
escalas de presión
individuales para los
diferentes canales.

Se pueden visualizar hasta
cinco canales de presión
simultáneamente.

Existen herramientas y
procedimientos
disponibles para
recopilar y procesar
datos.

Frecuencia de muestreo
La recopilación de datos puede
realizarse con una frecuencia de
muestreo de hasta 100 Hz. Luego,
los datos se almacenan en un
archivo con el formato del software
ICM+ de señales en bruto ‘.dta’.

Navegación
El software ICP Lab posee algunas
herramientas básicas para navegar
por las señales. Es posible
seleccionar individualmente la escala
de tiempo y la de presión. Es posible
imprimir intervalos de tiempo
seleccionados en blanco y negro o
en colores en cualquiera de las
impresoras estándar de su
ordenador.

Análisis avanzado
Para lograr un análisis más avanzado
es posible exportar los datos a un
archivo de texto y luego importarlos a
una hoja de cálculo como Excel.

Sin embargo, para lograr los mejores
resultados es necesario analizarlos
con un software especializado para
analizar la forma de onda de la PIC,
como ICM+.
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Descripción REF

CD de ICP Lab LAB 08.001.01
Licencia de ICP Lab LAB 08.002.01

Información técnica

Compatible con HDM 13.x
HDM 26.x
HDM 29.x
CPP 21.x
CMP 27.x

Comunicación RS 232, 9.600 Bd, 8 bits
1 bit de parada, sin
paridad

Requisitos del sistema Windows XP o superior
Características Grabación

Almacenamiento
Navegación
Impresión

Cables de conexión compatibles

Descripción REF

Cable RS 232, KBL 13.033.01
9 clavijas, 25 cm
de longitud

Cable RS 232, KBL 13.033.00/FV656
9 clavijas,1,5 m
de longitud

Kit de cables KBL13.036.01
USB/RS 232
Consiste en un cable
para computador
RS 232, 25 cm y
un conversor USB/RS 232

Escrito por

Dr. Peter Smielewski
Departamento de Neurociencias Clínicas
Universidad de Cambridge, Reino Unido

Versión de evaluación
El software funcionará durante un
mes. Después de este período
deberá registrarlo. Para hacerlo,
deberá obtener una licencia de su
distribuidor. La licencia incluye un
número de licencia.

Obtención de clave
Después de obtener la licencia, siga
las instrucciones del menú
desplegable Help/Register (ayuda/
registro) de ICP Lab. El menú indicará
un código de instalación: Después de
enviarnos dicho código con el
número de licencia por correo
electrónico o ingresar el código en
línea, le enviaremos la clave por
correo electrónico en siete días.

Registro
Al introducir la clave y rellenar los
campos requeridos en el menú el
programa quedará en
funcionamiento de manera perma-
nente.

Protección contra copia
El programa está protegido contra
copia. Sólo funcionará en un
ordenador. Si su ordenador sufre
algún daño o queda inutilizable,
avísenos. Emitiremos una nueva
clave para su nuevo ordenador.

Comunicación en serie
ICP Lab funciona con todos los
monitores Spiegelberg de PIC, CPP  y
con el Compliance-Monitor. La
comunicación se efectúa mediante
una interfaz RS 232. Si su ordenador
está equipado con interfaz RS 232,
deberá seleccionar el puerto COM
relacionado con la interfaz en el
menú Setup (configuración) de ICP
Lab.

Si no cuenta con interfaz RS 232, en
primer lugar deberá instalar un
conversor de USB a RS 232. Siga las
instrucciones de instalación del con-
versor. Después de instalarlo, deberá
seleccionar el puerto COM en el
menú Setup.

Compatibilidad
ICP Lab utiliza el mismo formato de
datos de ICM+. Es completamente
compatible con él. Todos los archivos
de datos creados con ICP Lab pueden
ser ana-lizados posteriormente con
ICM+.



14

La herramienta de tunelización es un
accesorio para la colocación estéril de
la sonda 3, 3 XL y 3 PN.

La herramienta de tunelización con-
siste en un trócar metálico, un tubo
cónico divisible y un alambre guía. El
trócar se utiliza para formar el túnel. El
extremo delgado del tubo se conecta
al trócar y se inserta en el túnel. La
parte delgada del tubo se corta y la
sonda se desplaza por el tubo hacia el
agujero de trépano. Después de
colocar la sonda en el ventrículo o el
parénquima, se retira el tubo de la
sonda 3 PN. En el caso de la sonda 3 y
3 XL la manga de drenaje se cierra
con el alambre guía, que retrocede
por el tubo y se aleja del agujero de
trépano antes de retirar los tubos. El
tubo se ha retirado del túnel y alejado
del agujero de trépano. A continua-
ción se divide y se despega.

Descripción REF

Kit de la herramienta de ZBH 13.001.01/FV636
tunelización para la Sonda 3
Tubo ZBH 13.002.01/FV637
Kit de la herramienta de ZBH 13.001.02/FV638
tunelización para la sonda 3 XL
Tubo ZBH 13.002.02/Fv639
Kit de la herramienta de ZBH 13.001.03
tunelización para la Sonda 3 PN
Tubo ZBH 13.002.03

Información técnica

Material del trócar Acero inoxidable

Material del Acero inoxidable
alambre guía
Material del tubo Aleación de

plástico biocompatible
Longitud del trócar 200 mm
Longitud del 150 mm
alambre guía
Longitud del tubo 230 mm
Duración de uso Transitorio,

no más de 60 minutos

Duración en almacenaje 3 años
Doble empaquetadura
Para un solo uso
Esterilizado con
óxido de etileno
Sin látex

La Herramienta de tunelización

Con la pieza Pole Mount es posible
sujetar firmemente un monitor de PIC
a una estantería o portasuero

Descripción REF

Montaje en poste ZBH 26.001.01

Información técnica

Para el perfil 10 mm x 25 mm
de la baranda
Para el diámetro 15 mm - 30 mm
del portasuero
Área 200 mm x 200
mm Carga máxima 7 kg

La sujeción Pole Mount

El Taladro Moore es una herramienta
versátil, compatible con brocas con
mango cilíndrico. Está hecho de
acero inoxidable. Es posible
esterilizarlo mediante los procesos
normales.

El Taladro Moore

Descripción REF

Taladro Moore ZBH 13.003.01

Información técnica

Longitud 270 mm
Peso 0,5 kg
Rango de sujeción 1 - 6 mm
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Descripción REF

Cables de interconexión

HDM 13.x, 26.x o HDM 29.x a  KBL 21.005.00/FV600
CPP 21.x o CMP 27.x
HDM 26.x o HDM 29.x a CMP 27.x  KBL 27.005.01/FV601
y válvula de drenaje

Cables de monitor para PIC, CPP y CMP

Criticare KBL 13.037.01
Datascope KBL 13.026.01
Datex-Cardiocap KBL 13.007.00/FV608
Digicare KBL 13.039.01
Dixtal KBL 13.042.01
Hellige 4./5. Generation KBL 13.003.00/FV609
Hewlett Packard / Philips KBL 13.004.00/FV610
Lohmeier / B.Braun, CombiCable KBL 13.027.01
Marquette KBL 13.005.00/FV612
Mindray KBL 13.038.01
Nihon Kohden 5 clavijas KBL 13.029.01
Nihon Kohden Lifescope KBL 13.035.01
Ohmeda KBL 13.022.00/FV616
Propaq/Mennen KBL 13.009.00/FV617
Siemens / Draeger, 7 clavijas, redondo KBL 13.028.01
Siemens / Draeger, 10 clavijas (Sirecust) KBL 13.002.00/FV620
Siemens / Draeger, 16 clavijas, ovalado KBL 13.024.01
Space-Labs KBL 13.006.00/FV622

Cables de transductor para el monitor de CPP

Abbott Transpac III, IV KBL 21.007.00/FV623
Baxter Truewave KBL 21.014.01/FV657
Braun-Melsungen KBL 21.002.00/FV624
Gould Spectramed / Ohmeda / BD KBL 21.006.00/FV627
Mallinckrodt / Utah KBL 21.004.00/FV628
Medex LogiCal KBL 21.017.01/FV629
Peter von Berg KBL 21.001.00/FV630

Adaptador para el monitor de CPP

Adaptador PA/PIC Spiegelberg
de dos canales KBL 21.009.00/FV631

Conexión de los cables y accesorios
Indíquenos lo que desea conectar y le suministraremos el cable

Descripción REF

Cables de transductor para la
entrada de PA del Compliance-Monitor

Abbott Transpac III, IV KBL 27.007.01/FV635
Baxter Truewave KBL 27.014.01/FV636
Braun-Melsungen KBL 27.002.01/FV637
Gould Spectramed / Ohmeda / BD KBL 27.006.01/FV640
Mallinckrodt / Utah KBL 27.004.01/FV641
Medex LogiCal KBL 27.017.01/FV642
Peter von Berg KBL 27.001.01/FV643

Cables de transductor para la
entrada de PIC del Compliance-Monitor

Abbott Transpac III, IV KBL 27.107.01/FV644
Baxter Truewave KBL 27.114.01/FV645
Braun-Melsungen KBL 27.102.01/FV646
Gould Spectramed / Ohmeda / BD KBL 27.106.01/FV649
Mallinckrodt / Utah KBL 27.104.01/FV650
Medex LogiCal KBL 27.117.01/FV651
Peter von Berg KBL 27.101.01/FV652

Cables para la conexión de monitor de PIC, CPP y CMP
a los dispositivos con entrada de tensión

Clavijas con punta cónica 4 mm KBL 13.031.00/FV653
Conector BNC KBL 13.030.00/FV654

Cables de ordenador RS 232 para monitor de PIC, CPP y CMP

IBM-AT, 9 clavijas, 1,5 m KBL 13.033.00/FV656
IBM-AT, 9 clavijas, 25 cm KBL 13.033.01

Accesorios

Tarjeta de memoria 1 MB ZBH 21.403.00
Tarjeta de memoria 2 MB ZBH 21.402.00/FV603
Transductor de presión Peter von Berg VBM 21.100.00/FV607
Válvula de drenaje para CMP 27.x ZBH 27.003.01/FV604
Tubo para la válvula de drenaje ZBH 27.001.01/FV605
Papel termosensible perforado VBM 21.002.00/FV606
para el Compliance-Monitor
y el monitor de CPP, 4 rollos
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Fabricante

Spiegelberg (GmbH & Co.) KG
Tempowerkring 4
21079 Hamburg
Germany

Teléfono +49-40-790-178-0
Fax.: +49-40-790-178-10
Correo electrónico:
info@spiegelberg.de
http://www.spiegelberg.de

Con certificación DIN EN ISO 13485

0297


