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D-lite++  
Kits de espirometría 
de paciente
Mediciones precisas en condiciones de humedad

El kit de espirometría de paciente D-lite™++ permite realizar 
mediciones simultáneas de gases de las vías respiratorias, 
mecánica pulmonar y metabolismo.  
Todos los parámetros se miden con un único sensor de flujo liviano 
especialmente diseñado para espirometría de paciente de GE 
Healthcare. El sensor D-lite++ incorpora tres puertos, uno para 
análisis de gas lateral y dos para detección de la presión. Cuando 
el sensor D-lite++ está situado cerca de las vías respiratorias del 
paciente, ofrece información continua y precisa sobre cambios en 
el estado de ventilación del paciente. 

Los kits de espirometría de paciente D-lite++ pueden utilizarse en 
entornos de cuidados intensivos en los que se emplea tecnología 
de monitorización de gas de GE Healthcare.

• El sensor de espirometría está diseñado para limitar la entrada 
de agua y fluidos del paciente en la línea de muestreo de gas y 
los tubos de espirometría, y por lo tanto reduce la frecuencia de 
vaciado de las trampas de agua.

• Los tubos de espirometría están pegados al sensor de 
espirometría, lo que garantiza la ausencia de fugas y evita 
conexiones erróneas.

• El sensor de espirometría tiene el punto de muestreo de gas y 
los puertos de espirometría en el mismo lado para facilitar la 
colocación del sensor D-lite++ en la orientación correcta.

Nuestros equipos.  
Nuestros accesorios.  
Totalmente compatibles. 
Puede confiar en los accesorios y  
consumibles de GE Healthcare para  
mantener sus equipos clínicos en un  
estado de funcionamiento óptimo.

•  Un único punto de contacto para 
obtener asesoramiento especializado

• Proceso de pedido simplificado

• Entrega rápida 

•  Servicio de asistencia de calidad en 
cada etapa 



LISTA DE PIEZAS
N.º de 
referencia

Descripción Aplicación Precisión 
del volumen 
corriente

Volumen 
corriente

Espacio 
muerto

Cantidad/
caja

2104297-001 Kit de espirometría 
de paciente D-lite++ 
2 m/7 ft

Adultos ±6 % o 30 ml 150-2000 ml 9,5 ml 20 

2104297-002 Kit de espirometría 
de paciente D-lite++ 
3 m/10 ft

Adultos ±6 % o 30 ml 150-2000 ml 9,5 ml 20

Imagination at work

Es posible que el producto no se encuentre disponible en todos los países y regiones. Las 
especificaciones técnicas completas del producto se encuentran disponibles previa solicitud. 
Póngase en contacto con su representante de GE Healthcare para obtener más información. 
Visítenos en www.gehealthcare.com/promotional-locations.  

Datos sujetos a cambios. 

© 2019 General Electric Company. 

GE, el monograma de GE, Imagination at work, CARESCAPE y D-Lite son marcas registradas de 
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Queda prohibida la reproducción en cualquier formato sin permiso previo por escrito de GE.  
Nada de lo expuesto en este material deberá usarse para diagnosticar o tratar cualquier enfermedad 
o afección. Los lectores deben consultar a un profesional de la salud.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material

PS, PVC, PE, MPR

No contiene látex de caucho natural ni ftalatos

Almacenamiento

Temperatura de  
almacenamiento -25 °C a +70 °C (-13 °F a 158 °F)

Presión de  
almacenamiento 500 a 1060 mbar

Humedad de  
almacenamiento 10 a 95 % sin condensación

Compatibilidad del producto

Módulos respiratorios CARESCAPE™: E-sCOV, E-sCOVX, 
E-sCAiOV, E-sCAiOVE1, E-sCAiOVX.

Mantenimiento

El kit de espirometría de paciente desechable D-lite++ es 
para uso con un solo paciente. Pueden utilizarse los criterios 
siguientes para determinar el final de la vida útil prevista:

• El sensor D-lite++ se empaña o ensucia.

• El sensor D-lite++ se ha utilizado con un paciente 
durante un procedimiento.

• Han transcurrido 24 horas desde que comenzó a 
utilizarse el kit de espirometría.

Si desea información detallada sobre el uso de este 
producto, consulte la Guía del usuario incluida con el mismo.

Conformidad

Autorización comercial 510(k), marcado CE

1)  E-sCAiOVE no está disponible en todos los mercados y  
no tiene la autorización comercial 510k.


