
Versión 15” Versión 12.1” (Estandar) 

Versión 10.4” Versión 8” 



ZAFIRO E SERIES, es un equipo fijo y a la vez portátil,  para el despliegue de los siguientes signos vitales del paciente (dependiendo de la 
configuración adquirida): frecuencia cardiaca, frecuencia de pulso, presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media), presión
sanguínea invasiva (sistólica, diastólica y media) frecuencia respiratoria, electrocardiograma, saturación de oxigeno, temperatura y
capnografía. Con la opción lectura de gases anestésicos, gasto cardiaco e índice bi-espectral. Para su operación en pacientes neonatales,
pediátricos y adultos.	

principales ventajas tecnológicas 
• Tamaños de pantalla que van desde los 8’’，10.4’’，12.1’’ y 15’’ de alto contraste, vista horizontal tipo “Wide Screen” con ajuste de

ángulo y alta luminosidad en tecnología LCD que puede incorporar interfaz sensible al tacto resistiva a petición del usuario. La unidad
principal se conserva igual en todas las variantes, es decir, usted puede configurar fácilmente un monitor ZAFIRO E SERIES al
tamaño de pantalla que mejor le convenga sin tener que adquirir otra unidad principal por completo. Solo retire la LCD y acople la que
desee! Interfaz diseñada por y para mexicanos y usuarios de Latinoamérica.

• Capacidad de batería interna recargable de alta duración (Hasta 6 Horas de respaldo) fácilmente intercambiables por el usuario.
Provee el traslado intrahospitalario y fuera del hospital que no es posible con otros monitores.

• Alto desempeño para monitoreo, respaldo de parámetros y curvas en tendencias desde 96 y hasta por 128 horas continuas.
Impresora térmica de dos o de tres canales opcional a petición del usuario. Cuenta también por puertos USB, VGA, RS232 y Ethernet
para interfaz con otros dispositivos. Además integra tarjeta WLAN para comunicación inalámbrica. Puede acoplarse a la central
ZAFIRO alámbrica o inalámbricamente.

!

 (SpO2, por Nellcor - YKmedical)  (EtCO2,  por Respironics – YKmedical) 

®	
monitor multiparamétrico de signos 
vitales configurado por módulos de alta 
especialidad  

CUENTA CON REGISTRO	SANITARIO		


