
Vital Signs®

Soluciones Vital Signs®  
para monitorización  
de la temperatura
Haga la conexión correcta

• Sondas desechables, libres de látex de caucho natural

• Las sondas de temperatura para uso en un único paciente son adecuadas  

para entornos concienciados con el control de infecciones.

• Las sondas y cables de temperatura Vital Signs le ayudarán a utilizar  

de forma eficaz la tecnología de monitorización de GE Healthcare.

• Múltiples opciones en función de la aplicación: nasofaríngea, oral, esofágica, 

rectal, vesical, timpánica y axilar.

La simplicidad de un único proveedor

Al adquirir accesorios y consumibles de un solo proveedor, se reduce el número 

de pedidos que deben procesarse, los proveedores que deben buscarse y 

los contratos que deben revisarse.  

Además, los acuerdos de suminitro personalizados pueden ayudarle a ahorrar 

costes. Con CareFusion como su único proveedor, se beneficia de una organización 

de ventas y asistencia especializada, así como de una red de recursos y distribución 

global. Haga la conexión correcta con accesorios y consumibles de CareFusion.



Estetoscopio esofágico con temperatura (estéril y no estéril)
El estetoscopio esofágico, debidamente adaptado al entorno quirúrgico, controla tanto los sonidos del corazón y  
de la respiración como la temperatura central, crítica en pacientes anestesiados.

Tipo Referencia Área de aplicación Dimensiones Unidades por caja

9 F M1024205 (estéril)
1013EU (no estéril) Esófago

Diámetro del tubo: 3 mm/0,12 ''
Diámetro del manguito: 4,6 mm/0,18 ''
Diámetro de la pieza auricular: 6,4 mm/0,25 ''

25
50

12 F M1024212 (estéril)
1010EU (no estéril) Esófago

Diámetro del tubo: 4 mm/0,16 ''
Diámetro del manguito: 5,5 mm/0,22 ''
Diámetro de la pieza auricular: 7,7 mm/0,30 ''

25
50

18 F M1024215 (estéril)
1011EU (no estéril) Esófago

Diámetro del tubo: 6 mm/0,24 ''
Diámetro del manguito: 8,8 mm/0,35 ''
Diámetro de la pieza auricular: 9,4 mm/0,37 ''

25
50

24 F M1024218 (estéril)
1012EU (no estéril) Esófago

Diámetro del tubo: 8 mm/0,31 ''
Diámetro del manguito: 10,7 mm/0,42 ''
Diámetro de la pieza auricular: 11,7 mm/0,46 ''

25
50

Sondas de temperatura desechables
Consulte el etiquetado del producto para instrucciones de uso y más información.

Sonda Foley con temperatura (estéril) 
Las sondas Foley permiten el drenaje urinario mientras que a su vez monitorizan la temperatura corporal central.  
La codificación por colores permite una rápida identificación del tamaño. Las sondas Foley son 100 % de silicona.

Tipo Referencia Área de aplicación Dimensiones Unidades por caja

14 F M1024239 (estéril) Vejiga Diámetro del tubo: 4,7 mm/0,19 ''
Capacidad del globo: de 5 a 10 ml 25

16 F M1024242 (estéril) Vejiga Diámetro del tubo: 5,3 mm/0,21 ''
Capacidad del globo: de 5 a 15 ml 25

18 F M1024244 (estéril) Vejiga Diámetro del tubo: 6,2 mm/0,24 ''
Capacidad del globo: de 5 a 15 ml 25

Sondas de uso general (estériles) 
Las sondas de uso general miden la temperatura corporal central y están hechas de un material no poroso para 
mejorar la seguridad del paciente. Son versátiles, se pueden introducir por la boca o por el recto.

Tipo Referencia Área de aplicación Dimensiones Unidades por caja

9 F M1024229 (estéril) Esófago, recto Diámetro del sensor: 3 mm/0,12 '' 25

12 F M1024231 (estéril) Esófago, recto Diámetro del sensor: 4 mm/0,16 '' 25



Sondas de temperatura desechables (cont.)
Consulte el etiquetado del producto para instrucciones de uso y más información.

Sondas cutáneas (estériles y no estériles) 
Las sondas cutáneas miden la temperatura superficial y son lo suficientemente versátiles como para usarse 
en diferentes áreas de cuidados y aplicaciones en pacientes. Estas sondas se fijan a la piel gracias a un adhesivo 
no irritante y no sensibilizante.

Referencia Área de aplicación Dimensiones Unidades por caja

M1024222 (estéril) Dedos de las manos y de los pies, axilas Diámetro del soporte: 
25 mm/0,98 '' 25

1017EU (no estéril) Dedos de las manos y de los pies, axilas Diámetro del soporte: 
25 mm/0,98 '' 50

Sondas timpánicas (no estériles) 
Las sondas timpánicas están diseñadas para una introducción atraumática en el canal auditivo, gracias a su punta de 
algodón y a su colocación fácil y segura. Estas sondas reflejan de manera no invasiva la temperatura corporal central y 
están especialmente indicadas para utilizarse en anestesia, unidades de quemados, urgencias, UCI pediátrica y neonatal.

Tipo Referencia Área de 
aplicación Dimensiones Unidades por caja

Con espuma M1024233 (no estéril) Canal 
auditivo

Diámetro de la bola de algodón: 
se adapta a la oreja 25

Sin espuma M1024237 (no estéril) Canal 
auditivo

Diámetro de la bola de algodón: 
se adapta a la oreja 25

Sondas nasales (estériles) 
Ideales para el uso nasal, estas sondas estériles son amables con el área nasofaríngea. La inserción es sencilla debido 
al diseño suave de su punta.

Referencia Área de aplicación Dimensiones Unidades por caja

2070720-001 Nasofaringe Diámetro del sensor: 3 mm/0,12 '' 50

Tiras de cristal líquido para medición de la temperatura

Referencia Área de aplicación Dimensiones Unidades por caja

1047VS Frente 48 x 9 mm (1,88 x 0,35 ") 100
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Sondas de temperatura reutilizables
Nuestras sondas reutilizables de la serie 400 están diseñadas para ofrecer precisión y flexibilidad, 
están disponibles para uso general y cutáneo y tanto para paciente adulto como pediátrico.

Área de 
aplicación

Tiempo de 
respuesta

Diámetro del 
sensor

Longitud 
del cable

M1024247: Sonda de uso general, para adultos (1 por paq.)

Esófago, recto 30 segundos 4 mm/0,16 '' 3 m/10 '

M1024251–Sonda de uso general, para niños (1 por paq.)

Esófago, recto 20 segundos 3 mm/0,12 '' 3 m/10 '

M1024254–Sonda de uso cutáneo, para adultos o niños (1 por paq.)

Dedos de 
las manos y pies, 
axilas, usando 
esparadrapo o 
una banda posey

15 segundos 10 mm/0,39 '' 3 m/10 '

Cables de temperatura
Una amplia gama de cables que conectan sondas de temperatura desechables y reutilizables 
con la tecnología de monitorización de GE.

Descripción y referencia Longitud 
del cable Compatibilidad

Cables de temperatura, uso con monitores GE Healthcare (1 por paq.)

Cable dual de temperatura
2016998-001 0,5 m/1,7 '

Se conectan 
directamente a 
sondas reutilizables 
o a los cables de 
interconexión (165640 
y 165641) para  
sondas desechables.

Cable sencillo de temperatura
2021700-001 0,5 m/1,7 '

Cable de interconexión para sondas desechables (1 por paq.)

Cable de interconexión
165640 1,3 m/4,3 '

Para uso con  
2016998-001 ó 
2021700-001Cable de interconexión  

165641 2,8 m/9 '

Cable de conexión directa para sondas desechables, uso con monitores GE Healthcare  
(1 por paq.)

Cable de conexión directa, dual
2021704-002
2021705-002

3,6 m/12 '
1,2 m/3,9 '

Conecta sondas 
desechables 
directamente a  
monitores 
GE Healthcare  
(no se necesita cable 
de interconexión)

Cable de conexión directa, sencillo 
2021701-001 
2021702-002

3,6 m/12 '
1,2 m/3,9 '
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