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Sencillez a su alcance
Al trabajar en entornos dinámicos, es fundamental no bajar 
el ritmo a la hora de recoger datos elementales. Nuestro 
dispositivo de constantes vitales de última generación puede 
ayudarle a ello. Pruebe a tener una lectura sencilla y precisa 
de las constantes vitales con una solución que se adapta sin 
problemas a su rutina diaria. El dispositivo Spot Vital Signs 
4400 ofrece una forma eficaz de leer, acceder y registrar 
las constantes vitales del paciente para que pueda centrarse 
en lo que realmente importa: dedicar más tiempo a sus 
pacientes.

Sencillo
El diseño intuitivo e integral del dispositivo Spot Vital Signs facilita su uso 
a los cuidadores de cualquier nivel. Se puede añadir al flujo de trabajo 
existente sin interrupciones e iniciar las exploraciones de forma rápida 
desde la pantalla táctil.

Preciso
El dispositivo Spot Vital Signs, con una precisión clínica fiable y 
mediciones coherentes,1 puede ayudarle a tomar decisiones de 
tratamiento informadas en el punto de cuidado. El diseño portátil también 
puede facilitar una lectura uniforme de constantes vitales en todo el 
centro y aumentar la productividad en entornos con un gran volumen 
asistencial. Además, incorpora la presión arterial media al flujo de trabajo 
principal, lo que le permite tomar y calcular el promedio de varias lecturas 
para mejorar la detección de la hipertensión.

Navegación y uso 
sencillos

Lectura de constantes 
vitales completa



La nueva solución 
para detectar la 
hipertensión 
Es posible que haya oído hablar de la 
presión arterial media pero ¿sabe cómo 
puede contribuir a la detección de la 
hipertensión? 

Basarse en una sola medición de la presión 
arterial puede inducir a error. Las primeras 
lecturas de la presión arterial pueden 
proporcionar resultados más altos que 
las mediciones posteriores.2 Además, 
se suelen producir variaciones entre las 
lecturas tomadas en una misma serie.3 Por 
este motivo, la American Heart Association 
recomienda soluciones automatizadas con 
función de presión arterial que puedan 
capturar y calcular el promedio de varias 
lecturas en una sola visita.2 

La presión arterial media ayuda a 
proporcionar una visión más precisa de la 
salud cardíaca del paciente para que pueda 
detectar la hipertensión de manera fiable. 

TOME LECTURAS FIABLES DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL.

Cálculo de la presión 
arterial media pulsando 

un botón



Descubra la diferencia que marca la sencillez. Obtenga más información en 
hillrom.com/spot4400.
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Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación 
con la venta 
o el alquiler de sus productos.

El dispositivo SPOT 4400 de Welch Allyn está diseñado para la medición única/puntual de las constantes vitales por parte de profesionales médicos. Equipo médico (93/42/EEC): Clase IIa. 
Organismo notificado: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297). Fabricante: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 EE. UU. Representante europeo autorizado: Welch 
Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Rd, Navan, Co. Meath, C15 AW22, Irlanda.  
Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Welch Allyn le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas 
para un uso correcto y seguro, incluidas en los documentos que acompañan a los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de 
estos equipos médicos. Welch Allyn se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Welch Allyn es 
la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS*

Número de pieza Descripción

44XT Spot 4400 con monitorización de la PANI y termómetro SureTemp®

44WT Spot 4400 con monitorización de la PANI, termómetro SureTemp y Nonin® SpO2

4400-DST Soporte de escritorio para Spot 4400

4400-MBS Soporte móvil para Spot 4400

BATT22 Connex® Spot, batería de litio-ion de 2 celdas

REUSE-11 Manguito, WA, reutilizable, adulto

REUSE-12 Manguito, WA, reutilizable, adulto grande

4500-35 Manguera Fast BP con FlexiPort®, 10 pies
 
*Consulte la lista completa de piezas y accesorios en línea a través de hillrom.com/spot4400.


