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¿Desea mantener el 
control de las infecciones 
y asegurar la precisión en 
la medición de  SpO2? 

Probado y verificado
Los ingenieros de GE 
garantizan la calidad y 
compatibilidad de todos 
los productos mediante 
rigurosos procesos de 
control de calidad.

Amplio inventario
Cientos de piezas en 
múltiples áreas de cuidado 
que brindan coherencia y 
una entrega rápida.

Pedido simple
Múltiples formas de 
realizar un pedido que 
le aseguran tener los 
accesorios adecuados de 
manera fácil.

Excelente rendimiento con los sensores adhesivos 
de SpO2 TruSignal™ para su uso en un solo paciente
Los sensores adhesivos de SpO2 TruSignal para uso en un solo paciente (SPU) 
brindan el rendimiento clínico que espera en cualquier entorno con especial énfasis 
en el control de las infecciones como, por ejemplo, la unidad de quemados, la 
unidad de traumatología, el servicio de urgencias, la unidad de cuidados intensivos, 
la sala de aislamiento y el quirófano.

• Flexible: su talla única es apta para todos los tamaños de dedo

• Múltiples puntos de aplicación

• Requiere una presión mínima al aplicarlo, lo que proporciona una comodidad 
óptima para los pacientes

Diseñados para su uso en la saturación de oxígeno (SpO2) arterial continua no 
invasiva y el seguimiento de la frecuencia del pulso, los sensores se mantienen 
firmemente en su lugar aunque el paciente se mueva, proporcionando lecturas 
precisas que ayudan a los profesionales a tomar las decisiones médicas oportunas 
y seguras.



Sensores adhesivos de SpO2 TruSignal
GE Healthcare ofrece tres variedades de sensores adhesivos, diseñados 
pensando en la comodidad del paciente. Los sensores de todos los tipos se 
calibran individualmente para garantizar la mejor precisión posible.

Sensores de SpO2 AllFit TruSignal 
(TS-AF-10, TS-AF-25)

Los sensores AllFit TruSignal están diseñados para 
todos los pacientes, desde recién nacidos hasta 
adultos. Se aplican en un dedo de la mano o del 
pie, en la palma de la mano o en el costado del pie, 
según el tamaño del paciente.

Sensores de SpO2 para adultos y niños TruSignal 
(TS-AP-10, TS-AP-25)

Los sensores para adultos y niños TruSignal están 
diseñados para pacientes que pesan 20 kg  
(44 libras) o más. Se aplican en un dedo de la mano 
o del pie.

Sensores de SpO2 adhesivos y envolventes para 
niños TruSignal (TS-PAW-10, TS-PAW-25)

Las dimensiones del sensor adhesivo envolvente 
pediátrico TruSignal se adaptan a los dedos de 
los niños; el adhesivo es especialmente suave. 
Adecuados para niños de 3 a 20 kg (6,6 a  
44 libras), se aplican en un dedo de la mano o del 
pie y cuentan con un diseño de huellas para ayudar 
a aliviar la ansiedad de los niños.
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Los productos TruSignal Sensors son conformes con los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que 
se regulan los productos sanitarios, y está marcado CE
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Le ofrecemos una cómoda opcion de pedido:

• Visitar www.services.gehealthcare.eu.com

Accesorios clínicos de GE Healthcare. 
De confianza. Fiabilidad. Sencillo.

Compatibilidad del producto  
Los sensores TruSignal son compatibles con versio-
nes anteriores de las tecnologías Datex, Ohmeda y 
GE SpO2

• CARESCAPE™ ONE, V100, VC150, B1x5

• Familia de módulos E-PRESTN (E-PRESTN, 
E-RESTN)

• Familia de módulos E-PSM (E-PSM, E-PSMP, E-PS-
MW, E-PSMPW)

• PROCARE B20 y B40 con opción GE SpO2

• TuffSat

• Monitores de gases respiratorios 
3775/3800/3900/3900P/4700/5 250

• Cardiocap/5 con opción N-XOSAT

• Monitores modulares S/5, AS/3, CS/3 con módulo 
M-OSAT

• Monitores modulares S/5, AS/3, CS/3 con módulo 
de la serie M (M-NE12STPR, M-NESTPR, M-ESTP, 
M-PRESTN)

• Cardiocap/5, Cardiocap II

• Capnomac Ultima

• Monitor de luz S/5

Cintas de repuesto:

• OXY-RTW: cinta adhesiva ancha de repuesto,  
100 uds.

• OXY-RTB: cinta adhesiva de repuesto, 100 uds. 
(Osos)

• OXY-RT: cinta adhesiva de repuesto, 100 uds. 
(Azul)


