
Vista 120 SC
Monitor de constantes vitales

Ante el aumento de la exigencia para los médicos, es esencial disponer
de un monitor de constantes vitales fácil de usar que mejore sus procesos
clínicos y le ayude a tomar decisiones informadas que puedan tener
un impacto positivo en la atención al paciente. Al permitir mediciones
puntuales y monitorización continua a pie de cama, es el monitor ideal
para sus diversas necesidades clínicas.
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Early Warning Score

Conexión inalámbrica

Conigurable con 5 modelos distintos

Pantalla táctil de 8" Modos de mediciones puntuales, 
ronda y monitorización continua

Admisión de pacientes mediante 
código de barras

Conexión a EMR/HIS a través de HL7
Incluye lista de pacientes descargada 

desde el HIS

Compatible con los accesorios 
de NIBP, etCO₂ y SpO₂ para el 

Vista 120 existentes
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Transforme su flujo de trabajo clínico

El Vista 120 SC ofrece capacidades de medición plug-and-play que mejoran sus flujos de trabajo clínicos. Esto
le permite dedicar más tiempo a sus pacientes. Los datos se introducen, se almacenan y se cargan a través de
una red LAN/inalámbrica, lo cual ayuda a reducir los errores humanos. Es ligero, portátil y dispone de un asa
integrada que facilita el transporte.

Modos de mediciones puntuales y de monitorización continua en un mismo dispositivo

El Vista 120 SC ofrece modos de mediciones puntuales y de monitorización continua. Dependiendo del
estado clínico, puede cambiar de un modo a otro de forma rápida y sencilla. Si necesita medir las constantes
vitales básicas de varios pacientes en el servicio de urgencias, la unidad de cuidados intermedios o la unidad
de hospitalización general, o si necesita un monitor de constantes vitales para un paciente concreto, el
Vista 120 SC es el monitor ideal para sus necesidades clínicas.

Reduce la complejidad clínica de su flujo de trabajo

El exclusivo modo de ronda del Vista 120 SC le permite importar fácilmente las listas de pacientes por vía
inalámbrica desde el sistema informático de su hospital. Puede recopilar y transmitir los datos sobre constantes
vitales de un modo rápido y eficiente mientras evalúa al paciente, sin necesidad de repetir la admisión con
códigos de barras o de introducir los datos manualmente, lo cual le ayuda a reducir la complejidad clínica de
su flujo de trabajo.

Identifica las señales de alerta temprana

El Vista 120 SC está equipado con un sistema de puntuación de alerta temprana que combina múltiples
parámetros de constantes vitales para calcular una puntuación que indica el grado de deterioro del paciente.
Este mecanismo de puntuación permite que los médicos identifiquen las señales de alerta con mayor prontitud,
lo que les ayuda a intervenir rápidamente antes de que se produzca una complicación potencialmente mortal.

Diseñado para adaptarse a sus necesidades y presupuesto

El Vista 120 SC está disponible en 5 modelos. Los modelos B, C, D y E ofrecen dos tecnologías de
temperatura distintas en un mismo monitor. La flexibilidad que ofrecemos le ayuda a satisfacer sus distintas
necesidades clínicas y a no salirse de su presupuesto.
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Carga de datos de pacientes Modos de funcionamiento Modo de ronda
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Productos relacionados
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Infinity® Acute Care System

Mejore su flujo de trabajo con Infinity® Acute Care System. Su monitor
multiparamétrico se integra con la estación de trabajo en red para
mostrar las constantes vitales en tiempo real y acceder a los sistemas
clínicos del hospital y a las aplicaciones de gestión de datos. Se
obtiene así información detallada sobre el paciente para un riguroso
análisis.



Productos relacionados

04 | Vista 120 SC

D
-6

82
9-

20
14

Vista 120

Los hospitales de todo el mundo comparten un reto común: ofrecer la
mejor atención posible en zonas con una población creciente, normas
financieras más estrictas y cuidadores cada vez más sobrecargados de
trabajo. El Vista 120 se ha diseñado para satisfacer sus necesidades
clínicas y ajustarse a su presupuesto, a fin de prestar una atención
sanitaria eficiente y de alta calidad.
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Vista 120 S

Dräger responde a la creciente necesidad de un monitor de paciente
con conectividad integrada que proporcione monitorización esencial
con una excelente relación calidad-precio. El Vista 120 S es compatible
con pacientes adultos, pediátricos y neonatales y puede utilizarse de
manera autónoma o junto con un dispositivo de terapia Dräger como
una estación de trabajo completamente integrada.
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Sistema de Monitorización Central Vista 120

El Sistema de Monitorización Central (CMS) Vista 120 es fácil de usar
y permite monitorizar de manera centralizada las constantes vitales
de hasta 64 pacientes conectados a monitores Vista 120, Vista 120 S
y Vista 120 SC. Esta monitorización centralizada agiliza los flujos de
trabajo de los médicos y mejora la atención al paciente.
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Clasificación
Tipo antielectrochoque Equipo Clase I y equipo con alimentación interna
Equipo Clase I y equipo con alimentación interna SpO2, NIBP, TEMP, CO2: BF

Protección frente a entrada de elementos IPX2
Con termómetro TAT-5000S-RS232 o módulo de TEMP
F3000: equipo común (equipo sellado sin
impermeabilidad)

Método de esterilización/desinfección Para más información, consulte el capítulo «Reprocesamiento» de
las instrucciones de uso

Sistema de funcionamiento Equipo de funcionamiento continuo
Compatible con las normas IEC 60601-1: 2005+A1: 2012; IEC 60601-1-2: 2014;

EN 60601-1: 2006+A1: 2013; EN 60601-1-6: 2010+A1: 2015;
EN 60601-1-8: 2007+A1: 2013; EN 60601-1-2: 2015;
IEC 60601-2-49: 2018

Especificaciones físicas
Tamaño 155 mm (An.) × 250 mm (Al.) × 165 mm (Pr.)
Peso <3 kg (configuración estándar, sin accesorios ni batería)

Configuración de funciones Modelo Configuración estándar
A Dräger SpO2, Dräger NIBP,

registrador, Wi-Fi, pantalla táctil
B Dräger SpO2, Dräger NIBP,

registrador, módulo de temperatura
externo, Wi-Fi, e-link, pantalla táctil

C Nellcor SpO2, SunTech NIBP, módulo de

temperatura externo, Wi-Fi, e-link, pantalla
táctil

D Masimo SpO2, SunTech NIBP, módulo de

temperatura externo, Wi-Fi,
e-link, pantalla táctil

Vista 120 SC

E Masimo SpO2, SunTech NIBP,

Microstream etCO2, módulo de

temperatura externo, Wi-Fi, e-link, pantalla
táctil

Especificaciones medioambientales
El monitor no puede cumplir las especificaciones de rendimiento que se indican en este documento si se almacena o utiliza fuera de
los intervalos de temperatura y humedad especificados.
Cuando el monitor y los productos relacionados presenten especificaciones ambientales divergentes, el rango efectivo de los
productos combinados es el rango común a las especificaciones de todos los productos.
Temperatura
En funcionamiento de +0 °C a +40 °C

Para módulo de temperatura F3000, de +10 °C a +40 °C
Para módulo de temperatura Exergen, de +16 °C a +40 °C

Almacenamiento y transporte de -20 °C a +55 °C
Humedad
En funcionamiento 15 % de HR – 95 % de HR (sin condensación)
Almacenamiento y transporte 15 % de HR – 95 % de HR (sin condensación)
Altitud
En funcionamiento 70 kPa – 106 kPa
Almacenamiento y transporte 50 kPa – 106 kPa
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100 V-240 V~, 50 Hz/60 HzFuente de alimentación
Corriente: 0,7 A – 0,35 A

Pantalla
Pantalla Mensajes
Pantalla de visualización: 8 pulgadas a color
TFT, pantalla táctil
Resolución: 800 × 600

Un LED para encendido/apagado, verde
Un LED para la carga de la batería, amarillo/verde
Un LED para la alimentación de CA, verde
Un LED para alarma, rojo/amarillo/azul

Especificaciones de la batería
Cantidad 1
Tipo de batería Batería de litio
Capacidad ≥5000 mAh
Ciclo de carga/descarga 300 veces
Condiciones Configuración estándar, a 20 °C – 30 °C, con batería(s)

nueva(s) totalmente cargada(s), medición continua de SpO2 y

modo de medición automática de NIBP a intervalos de
15 minutos, registro a intervalos de 15 minutos, brillo de la
pantalla configurado a «1».

Tiempo de funcionamiento ≥8 horas
Tiempo de carga ≤390 min, a 20 °C – 30 °C; con el monitor apagado.

Registrador
Ancho de registro 49 mm – 50 mm
Velocidad del papel 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Trazado 1
Tipos de registro Registro continuo en tiempo real

Registro de 8 segundos en tiempo real
Registro manual
Registro de alarmas fisiológicas
Registro de gráficos de tendencias
Registro de tablas de tendencias
Registro de revisión de NIBP
Registro de revisión de alarmas
Registro de NIBP autoaccionado

Gestión de datos
Análisis de datos
Análisis de gráficos de tendencias/tablas de tendencias 3 horas, a 1 segundo de resolución

120 horas, a 1 min de resolución
Datos de eventos de alarma/monitorización Hasta 200 grupos
Análisis de datos de medición de NIBP 1200 grupos
Para más información sobre el análisis de datos, consulte el capítulo sobre «Análisis de datos de monitorización» de las instrucciones
de uso.
Almacenamiento de datos
Información sobre el paciente Número de historia clínica (NHC), nombre, fecha de nacimiento,

fecha de admisión, sexo, tipo, altura, peso, grupo sanguíneo,
médico, número de cama, departamento

Gráficos de tendencias y tablas de tendencias 240 horas
Análisis de datos de medición de NIBP 1200 grupos
Análisis de alarmas 200 grupos
1 GB de espacio para almacenamiento de datos: ≥400 horas
Con todos los parámetros activados, intervalo de registro de 1 s, una onda de SpO2 y un evento de alarma cada 10 s.
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En el modo de ronda, el almacenamiento de datos contiene como máximo la siguiente información:
Registro del modo de ronda NHC, nombre, tipo, número de cama,

registro del modo ronda y registro original
Hasta 80 000 grupos

SpO2 Tiempo de medición, valor de SpO2,

valor de frecuencia del pulso (PR)

Hasta 20 grupos para un mismo paciente

NIBP SIS, DIA, PAM, PULSO, tiempo de
medición

Hasta 20 grupos para un mismo paciente

TEMP Valor de TEMP, tiempo de medición Hasta 20 grupos para un mismo paciente
CO2 etCO2, FiCO2, AwRR Hasta 20 grupos para un mismo paciente

1 GB de espacio para almacenamiento de datos: ≥100 000 grupos de registros del modo de ronda. Soportados hasta 800 000 grupos
de registros de ronda (un registro de ronda tiene 20 registros originales).
En el modo mediciones puntuales, el registro de datos contiene como máximo la siguiente información: 16 millones de grupos de
datos de mediciones puntuales para múltiples pacientes.
Para más información sobre el almacenamiento de datos en el medio de almacenamiento, consulte la sección sobre «Almacenamiento
de datos en el dispositivo de registro» de las Instrucciones de uso.

Módulo Dräger NIBP
Conformidad con EN IEC 80601-2-30: 2019
Técnica Oscilometría
Modo Manual, Automático, Continuo, Media
Intervalo de medición en modo automático
(unidad: minutos)

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/
360/480

Continuo 5 min, intervalo de 5 s
Tipo de medición SIS, DIA, PAM, PULSO
Unidad de presión kPa, mmHg, cmH2O

Intervalo (unidad: minutos) 1/2/3/4/5Medición media
Tiempos 3/5

Rango de medición
Modo adulto SIS: de 40 mmHg a 270 mmHg

DIA: de 10 mmHg a 215 mmHg
PAM: de 20 mmHg a 235 mmHg

Modo pediátrico SIS: de 40 mmHg a 230 mmHg
DIA: de 10 mmHg a 180 mmHg
PAM: de 20 mmHg a 195 mmHg

Modo neonatal SIS: de 40 mmHg a 135 mmHg
DIA: de 10 mmHg a 100 mmHg
PAM: 20 mmHg a 110 mmHg

Tipo de alarma SIS, DIA, PAM
Medición de la presión del manguito Alcance

de 0 mmHg a 300 mmHg
Resolución de la presión 1 mmHg
Error medio máximo ±5 mmHg
Desviación estándar máxima 8 mmHg
Periodo de medición máximo
Paciente adulto/pediátrico 120 s
Neonatos 90 s
Periodo de medición típico de 20 s a 35 s (según la frecuencia cardíaca/perturbación por

movimiento)
Protección de sobrepresión de doble canal independiente
Adultos (297±3) mmHg
Pediátricos (245±3) mmHg
Neonatos (147±3) mmHg
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Presión de preinflado
Modo adulto Ajuste predeterminado: 160 mmHg

Rango: 80/100/120/140/150/160/180/200/220/240 mmHg
Modo pediátrico Ajuste predeterminado: 140 mmHg

Rango: 80/100/120/140/150/160/180/200 mmHg
Modo neonatal Ajuste predeterminado: 100 mmHg

Rango: 60/70/80/100/120 mmHg

Módulo SunTech NIBP
Método Oscilométrico
Modo Manual, Automático, Continuo, Media
Intervalo de medición en modo automático
(unidad: minutos)

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/
360/480

Continuo 5 min, intervalo de 5 s
Intervalo (unidad: minutos) 1/2/3/4/5Medición media
Tiempos 3/5

Tipo de medición SIS, DIA, PAM, PULSO
Unidad de presión kPa, mmHg, cmH2O

Rango de medición
Modo adulto SIS: de 40 mmHg a 260 mmHg

DIA: de 20 mmHg a 200 mmHg
PAM: de 26 mmHg a 220 mmHg

Modo pediátrico SIS: de 40 mmHg a 230 mmHg
DIA: de 20 mmHg a 160 mmHg
PAM: de 26 mmHg a 183 mmHg

Modo neonatal SIS: de 40 mmHg a 130 mmHg
DIA: de 20 mmHg a 100 mmHg
PAM: de 26 mmHg a 110 mmHg

Tipo de alarma SIS, DIA, PAM
Resolución de la presión 1 mmHg
Error medio máximo ±5 mmHg
Desviación estándar máxima 8 mmHg
Periodo de medición máximo
Adultos 130 s
Pediátricos 90 s
Neonatos 75 s
Protección frente a sobrepresión
Paciente adulto/pediátrico <300 mmHg
Neonatos <150 mmHg
Presión de preinflado
Modo adulto 120 mmHg, 140 mmHg, 150 mmHg, 160 mmHg, 180 mmHg,

200 mmHg, 220 mmHg, 240 mmHg, 260 mmHg, 280 mmHg
Ajuste predeterminado: 160 mmHg

Modo pediátrico 80 mmHg, 100 mmHg, 120 mmHg, 140 mmHg, 150 mmHg,
160 mmHg, 180 mmHg, 200 mmHg, 220 mmHg, 250 mmHg
Ajuste predeterminado: 120 mmHg

Modo neonatal 60 mmHg, 70 mmHg, 80 mmHg, 90 mmHg, 100 mmHg,
120 mmHg, 140 mmHg
Ajuste predeterminado: 90 mmHg

SpO2

Conformidad con EN/ISO 80601-2-61: 2019
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Módulo Dräger
Rango de medición del 0 % al 100 %
Resolución 1 %
Periodo de actualización de datos 1 s
Precisión

±2 % (del 70 % al 100 % SpO2)Paciente adulto/pediátrico

Sin definir (del 0 % al 69 % SpO2)

±3 % (del 70 % al 100 % SpO2)Neonatos

Sin definir (del 0 % al 69 % SpO2)

Intervalo de registros SpO2 En el modo de ronda o modo de mediciones puntuales 30 s
(predeterminado), 1 min,
2 min, 5 min

Sensor
Luz roja (660 ± 3) nm
Luz infrarroja (905 ± 10) nm
Energía luminosa emitida <15 mW
PI
Rango de medición 0 – 10, el valor de PI no válido es 0
Resolución 1

Módulo Nellcor
Rango de medición del 0 % al 100 %
Resolución 1 %
Periodo de actualización de datos 1 s

DS-100A, OXI-A/N (pacientes adultos)
D-YS (pacientes adultos y pediátricos)
OXI-P/I (pacientes pediátricos)

±3 % (del 70 % al 100 % SpO2)

MAX-A, MAX-AL, MAX-N, MAX-P,
MAX-I, MAX-FAST (pacientes adultos y
pediátricos)

±2 % (del 70 % al 100 % SpO2)

MAX-A, MAX-AL, MAX-N, MAX-P,
MAX-I, MAX-FAST (pacientes adultos y
pediátricos)

±3 % (del 60 % al 80 % SpO2)

Precisión

Si se usa el sensor para neonatos tal y como se recomienda, la precisión será mayor que
en adultos
en ±1.

Intervalo de registros SpO2 En el modo de ronda o modo de mediciones puntuales
30 s (predeterminado), 1 min, 2 min, 5 min
Longitud de onda: aproximadamente 660 nm y 900 nmSensor
Energía luminosa emitida: <15 mW

Módulo Masimo
Rango de medición 1 % – 100 %
Resolución 1 %

Durante condiciones sin
movimiento

±2 % (del 70 % al 100 %
SpO2)

Sin definir (del 0 % al 69 %
SpO2)

Precisión Paciente adulto/pediátrico

Durante condiciones con
movimiento

±3 % (del 70 % al 100 %
SpO2)

Sin definir (del 0 % al 69 %
SpO2)
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Durante condiciones sin
movimiento

±3 % (del 70 % al 100 %
SpO2)

Sin definir (del 0 % al 69 %
SpO2)

Neonatos

Durante condiciones con
movimiento

±3 % (del 70 % al 100 %
SpO2)

Sin definir (del 0 % al 69 %
SpO2)

amplitud de
pulso >0,02 % y
% transmisión >5 %

Saturación (% SpO2): ±2

Frecuencia del pulso: ±3

Sustancias que interfieren La carboxihemoglobina puede incrementar erróneamente los
valores de medición. El nivel de incremento es aproximadamente
igual a la cantidad de carboxihemoglobina presente. Los tintes,
o cualquier sustancia que contenga tintes, que modifican la
pigmentación arterial pueden provocar valores de medición
erróneos.

Tiempo(s) promedio(s) 2-4, 4-6, 8, 10, 12, 14, 16
Sensibilidad normal, APOD, máx.

Rendimiento con perfusión baja

Rango de medición de PI del 0,02 % al 20 %

Nota: La información sobre el rango de longitud de onda puede resultar especialmente útil para los médicos (por ejemplo, cuando se
administra terapia fotodinámica).

PR
Rango de medición Precisión Resolución

Dräger de 25 lpm a 300 lpm ±2 lpm 1 lpm
Nellcor de 20 lpm a 300 lpm ±3 lpm

(de 20 lpm a 250 lpm)
1 lpm

PULSO (SpO2)

Masimo de 0 lpm a 240 lpm ±3 lpm (sin movimiento)
±5 lpm (con movimiento)

1 lpm

Dräger de 40 lpm a 240 lpm ±3 lpm o 3,5 % (la que
sea mayor)

1 lpmPulso (PNI)

SunTech de 30 lpm a 220 lpm ±3 lpm o ±2 % (la que
sea mayor)

1 lpm

TEMP
Conformidad con EN/ISO 80601-2-56:2017+A1: 2018

Termómetro TAT-5000S-RS232:
Rango de medición de 16 °C a 43 °C
Rango de equilibrio de temperatura arterial para la temperatura
corporal1

de 34,5 °C a 43 °C

Precisión clínica ±0,1 °C
de conformidad con ASTM E1112

Rendimiento clínico (en comparación con la termometría oral),
de conformidad con la norma ISO 80601-2-56

Sesgo clínico: 0,52 °C
Límites de concordancia: 1,24
Repetibilidad clínica: 0,13

Rendimiento clínico (en comparación con la termometría rectal),
de conformidad con la norma ISO 80601-2-56

Sesgo clínico: de 0,02 °C a 0,07 °C
Límites de concordancia: 0,87 – 1,15
Repetibilidad clínica: 0,13

Entorno operativo de 16 °C a 40 °C
Entorno de almacenamiento de -20 °C a +50 °C
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Resolución 0,1 °C
Tiempo de respuesta ~0,04 segundos
Tiempo mostrado en el escáner 30 segundos
Tipo de batería y autonomía Batería alcalina de 9 V, capacidad para 15 000 mediciones 2

NOTA:
1 Se aplica automáticamente cuando la temperatura está dentro del rango de la temperatura corporal normal. De lo contrario, marca la
temperatura superficial.
2 Número aproximado de medidas al escanear durante 5 segundos y marcar la temperatura en pantalla durante 3 segundos antes de
apagar el termómetro.
ADVERTENCIA:
El monitor puede no cumplir las especificaciones de rendimiento si se almacena o utiliza fuera de los intervalos de temperatura y
humedad especificados. Después de trasladar el monitor desde su lugar de almacenamiento, espere al menos una hora antes de
usarlo, para que el monitor se adapte a la temperatura ambiente.

Módulo F3000
Rango de medición de 30 °C a 43 °C
Rango de medición previsto de 35 °C a 43 °C
Rango de medición previsto en el modo de temperatura baja de 33 °C a 43 °C
Temperatura de funcionamiento de 10 °C a 40 °C
Almacenamiento y transporte de -20 °C a +55 °C
Tipo de sensor Oral/axilar/rectal
Rango de límites de alarmas ajustables de 35,5 °C a 42 °C
Resolución 0,1 °C
Exactitud Modo de monitorización y modo predictivo: ±0,1 °C

Modo predictivo rápido: ±0,3 °C
Tiempos de medición típicos (tras introducirlo en el punto de
medición)

Oral (Modo predictivo rápido): (3 – 5) s (temperaturas afebriles);
(8 – 10) s (temperaturas febriles);
Oral (Modo predictivo): (6 – 10) s
Axilar: (8 – 12) s
Rectal: (10 – 14) s
Modo de monitorización (todos los sitios): (60 – 120) s

Modo de medición Modo directo/Modo ajustado
Tiempo de respuesta transitoria ≤30 s en modo de monitorización
Sesgo clínico (de -0,2 a -0,4 ) °C
Límites de concordancia 0,49
Estabilidad 0,14 °C
NOTA:
El modo directo hace referencia al modo de monitorización, mientras que el modo ajustado hace referencia al modo predictivo y al
modo predictivo rápido.

CO2

Conformidad con EN ISO 80601-2-55: 2018
Paciente previsto Adultos, niños, neonatos
Parámetros de medición etCO2, FiCO2, AwRR

Unidades mmHg, %, kPa
Rango de medición
etCO2 de 0 mmHg a 99 mmHg

FiCO2 de 1 mmHg a 99 mmHg

AwRR de 0 rpm a 150 rpm
Resolución
etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg
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AwRR 1 rpm
Precisión
Precisión de presión parcial de CO2 de 0 mmHg a 38 mmHg: ±2 mmHg

de 39 mmHg a 99 mmHg: ±[5 % de lectura esperada + 0,08 ×
(lectura esperada en mmHg – 39 mmHg)]

Precisión en presencia de gases que interfieren según la norma
ISO 80601-2-55

La precisión en presencia de gases que interfieren se encuentra
dentro del 4 % de los valores de precisión que se indican arriba,
por lo tanto:

‒ de 0 mmHg a 38 mmHg: ±(2 mmHg + 4 % de lectura
esperada en mmHg)

‒ de 39 mmHg a 99 mmHg: ±[9 % de lectura esperada +
0,08 × (lectura esperada en mmHg – 39 mmHg)]

‒ de 0 mmHg a 38 mmHg: ±(2 mmHg + 4 % de lectura
esperada en mmHg) en presencia de hasta el 80 % de
helio con hasta un 15 % de oxígeno

‒ de 39 mmHg a 99 mmHg: ±[9 % de lectura esperada
en mmHg + 0,08 × (lectura esperada en mmHg – 39
mmHg)] en presencia de hasta el 80 % de helio con hasta
un 15 % de oxígeno

Precisión de AwRR de 0 rpm a 70 rpm ±1 rpm
de 71 rpm a 120 rpm ±2 rpm
de 121 rpm a 150 rpm: ±3 rpm

Muestreo de curvas 20 muestras/segundo
Caudal de flujo 50 ml por minuto (tolerancia -7,5, +15), flujo medido por volumen
Tasa de fuga Inferior a 40 mbar por minuto cuando se establece un vacío del

30 % en el sistema de flujo
Respuesta del sistema
Tiempo de carga <190 ms
Tiempo de retraso <2,7 s

Después del calentamiento del sistema y durante el uso de
Microstream MCable en estado estable: el tiempo de retraso
máximo entre la respiración del paciente y su registro en la curva
de CO2 es de 2,9 s

Periodo de calentamiento Incluye tiempo de encendido (10 segundos como máximo) y
tiempo de inicialización (180 segundos)
Tiempo total de calentamiento de 1 minuto y 30 segundos como
máximo.

Compresión BTPS es la corrección estándar utilizada por la capnografía
Microstream durante todos los procedimientos de medición para
la temperatura corporal, la presión y la saturación

Especificaciones técnicas del Wi-Fi
IEEE 802.11 a/b/g/n
Banda de frecuencia Banda ISM de 2,4 Ghz y 5 GHz
Modulación OFDM con BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM

802.11b con CCK y DSSS
Potencia típica de transmisión (±2 dBm) 2,4 GHz

17 dBm para 802.11b DSSS
17 dBm para 802.11b CCK
17 dBm para 802.11g OFDM
16 dBm para 802.11n OFDM
5 GHz (no disponible en EE. UU. y Canadá)
10 dBm para 802.11a OFDM
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9 dBm para 802.11n OFDM
Relación I/U (cocanal) ≤20 dB
Relación I/U (canal adyacente) ≤1 dB
Transferencia ≥0,01 Mbps
Latencia ≤1 s
Fluctuación ≤1 s
PER ≤10 %

Especificaciones de rendimiento del Wi-Fi
Capacidad del sistema y resistencia a las interferencias
inalámbricas

Cuando se dan las siguientes condiciones:
‒ Cantidad de monitores soportados por un solo PA: ≤8
‒ Cada monitor puede comunicarse con el Vista 120 CMS
‒ Cada monitor dispone de la función de vista de cama, que

permite a los usuarios ver su información desde otra cama
o ver la información de otra cama desde su pantalla

‒ La intensidad de la señal en el PA del monitor debe ser
superior a -65 dBm

‒ Cuando la distancia entre los dispositivos que interfieren
y el monitor es de más de 30 cm, y hay una red Wi-Fi
de interferencia cocanal (al menos -85 dBm más débil
que la red del monitor) y una red Wi-Fi adyacente (al
menos -50 dBm más débil que la red del monitor) al
mismo tiempo. Nota: excluyendo los dispositivos Wi-Fi,
los dispositivos de interferencia incluyen, entre otros:
– Dispositivos inalámbricos 2.4G o 5G (excluyendo los
dispositivos Wi-Fi)
– Redes de comunicación móvil celular
– Hornos microondas
– Interfonos
– Teléfonos móviles
– Dispositivos ESU

La función de red inalámbrica de todos los monitores funciona
con normalidad y cumple los siguientes requisitos:

‒ Tiempo total de retraso en la transmisión de datos desde
los monitores al Vista 120 CMS: ≤2 s

‒ Tiempo total de retraso en la transmisión de datos desde
un monitor a otros monitores: ≤2 s

‒ Tiempo efectivo de reinicio de la alarma configurada en
otro monitor: ≤2 s

‒ Tiempo efectivo para los ajustes relacionados con el
monitor configurados en el Vista 120 CMS: ≤2 s

‒ No hay pérdidas de comunicación entre todos los
monitores

Estabilidad de la red Wi-Fi Cuando se dan las siguientes condiciones:
‒ Cantidad de monitores soportados por un solo PA: ≤8
‒ Cada monitor puede comunicarse con el Vista 120 CMS
‒ Cada monitor dispone de la función de vista de cama, que

permite a los usuarios ver su información desde otra cama
o ver la información de otra cama desde su pantalla

La intensidad de la señal en el PA del monitor debe ser superior
a -65 dBm



Especificaciones técnicas

14 | Vista 120 SC

Deben cumplirse los siguientes requisitos:
‒ En un plazo de 24 horas, el porcentaje de tiempo en el

que no se transmiten datos de cualquier monitor al Vista
120 CMS no supera el 0,1 %. Cuando los 8 monitores
conectados hacen roaming 30 veces, el porcentaje de
tiempo en el que no se transmiten datos de cualquier
monitor al Vista 120 CMS no supera el 0,1 %.

Distancia de visión distinta Distancia de visión distinta entre el monitor y el PA: ≥50 metros

e-link
Frecuencia de transmisión 2402 MHz – 2480 MHz
Banda de frecuencia 2402 MHz – 2480 MHz
Modulación FHSS, GFSK, DPSK, DQPSK
Potencia de transmisión ≥0 dBm
Relación I/U ≤1 dB
Transferencia ≥0,01 Mbs
Latencia (retraso unidireccional) ≤1 s
Fluctuación (variación de la latencia) ≤1 s
PER ≤10 %

Interfaces

Llamada a la enfermera
Modo operativo Tensión de salida
Fuente de alimentación 11,4 V – 12,6 V
Señal de la interfaz alimentación de 12 V y forma de onda PWM
Tipo de interfaz Interfaz de red RJ-45 estándar

Interfaces USB
Número de interfaces USB Estándar: 2
Modo operativo Interfaz HOST, protocolo USB 1.0/2.0
Fuente de alimentación 5 V CC ±5 %, 500 mA máx.
Tipo de interfaz Puerto USB Tipo A

Interfaz de red por cable
Especificaciones 100-Base TX (IEEE802.3)
Tipo de interfaz Interfaz de red RJ-45 estándar
El nombre y logotipo de Dräger, Infinity y MCable son marcas comerciales registradas de Dräger.
Exergen es una marca comercial registrada de Exergen Corporation.
Masimo es una marca comercial registrada de Masimo Corporation.
Microstream es una marca comercial registrada de Oridion Medical 1987 LTD.
Nellcor es una marca comercial registrada de Nellcor Puritan Bennett LLC.
SunTech es una marca comercial registrada de SunTech Medical, Inc.
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:
Shanghai Dräger Medical
Instrument Co. Ltd.
No.229 HuPo Road,
Nanhui District,
201321 Shanghai, China

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.
ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573–575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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