
Una nueva perspectiva para los 
signos vitales: SureSigns VS2+

Cuando hablamos del monitor SureSigns VS2+, se necesita ver para creer.
Gracias a sus prestaciones diseñadas para facilitar la medición de los signos vitales, ofrece la 
fl exibilidad y libertad necesarias para poder dedicar más tiempo al paciente. Con características 
que van desde el área de visualización fácil de leer o los botones extragrandes a la visualización 
de la forma de onda de pletismografía y la navegación intuitiva, el VS2+ proporciona la 
información que necesita en el momento oportuno. Asimismo, ofrece mayor fi abilidad y 
tranquilidad gracias a la conexión inalámbrica y la exportación de datos en formato HL7, 
además de registros de paciente directamente al sistema de HCE.

• Punto de acceso inalámbrico interno (802.11 a/b/g) opcional.
• Temperatura oral en solo cuatro segundos.
• Pantalla LCD de 4,3" en color, brillante y con retroiluminación.
• Escáner de códigos de barras 2D programable para varios campos de ID.
• Botón extragrande de encendido/apagado de la PNI con un solo toque.
• Modos de PNI, incluidos los intervalos automáticos, intervalos programados defi nidos por 

el usuario e inicio/detención manuales.
• Visualización de la forma de onda de pletismografía.
• Reloj de red con sincronización horaria.
• Confi rmación de los registros exportados fácil de ver en color verde.
• Almacena hasta 100 registros de paciente.
• Utiliza los mismos fungibles que todos los monitores Philips.

Monitor de paciente VS2+
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Características pensadas para usted
• Exportación de datos en serie y LAN en formato HL7.
• Alimentación por CA mediante cable con clip.
• Salida de llamada al personal de enfermería como ayuda al 

reconocimiento de alarmas.
• Asa cómoda y receptáculo resistente que facilitan su transporte.
• La tecnología de SpO2 incluye un algoritmo FAST SpO

2
 y es compatible 

con una amplia gama de sensores para pacientes adultos, pediátricos y 
neonatales.

• Puerto USB para facilitar las actualizaciones de software y las 
exportaciones de datos.

• Registrador de tiras integrado opcional para obtener documentación en 
papel.

• Batería de ion-litio.

El soporte con ruedas Premium incluye una 
cesta moldeada fácil de limpiar que se gira 
para su colocación en espacios reducidos y, 
además, dispone de huecos para accesorios 
como el escáner de códigos de barras, las 
toallitas de limpieza, los manguitos de PNI, 
las cubiertas para sonda de temperatura 
adicionales desechables y el sensor de SPO2

.

También disponible Para realizar pe

Soporte con ruedas SureSigns Premium 989803176601

Soporte con ruedas SureSigns Standard 989803144001

Montaje de pared 989803144011

Lector de código de barras 2D 989803147821

Soporte para lector de código de barras 2D 989803191611

Lector de códigos de barras 2D HS-1 989803176611

Hueco en el soporte con ruedas para el escáner de 

código de barras HS-1

989803184701

Adaptador de interfaz en serie 989803159601

Base para sobremesa 989803176261

Especificaciones técnicas

Ancho, alto, fondo 18,4 x 20,5 x 15,0 cm (8,1 x 7,2 x 5,9 in)

Peso 2,0 kg (4,3 lb), incluida la batería, el registrador, el módulo  

de temperatura y la opción inalámbrica

Pantalla Pantalla WQVGA TFT-AM LCD de 10,9 cm (4,3”)

PNI •  Oscilométrica mediante presión de desinflado a intervalos

•  Rangos de medición adulto:

  - Sistólica: 30 a 270 mmHg (4,0 a 36,0 kPa)

  - Diastólica: 10 a 245 mmHg (1,3 a 32,7 kPa)

  - Media: 20 a 255 mmHg (2,7 a 34,0 kPa)

•  Rangos de medición pediátrico:

  - Sistólica: 30 a 180 mmHg (4,0 a 24,0 kPa)

  - Diastólica: 10 a 150 mmHg (1,3 a 20,0 kPa)

  - Media: 20 a 160 mmHg (2,7 a 21,3 kPa)

•  Rangos de medición neonatal:

  - Sistólica: 30 a 130 mmHg (4,0 a 17,0 kPa)

  - Diastólica: 10 a 100 mmHg (1,3 a 13,3 kPa)

  - Media: 20 a 120 mmHg (2,7 a 16,0 kPa)

•  Intervalos de PNI:

  -  Mediciones automáticas a intervalos de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 

30, 60, 90 o 120 min

  -  Puede definirse hasta 1 intervalo

SpO
2

•  Rango de medición: 0% a 100%

•  Precisión: depende del sensor

Temperatura •  Modos: predictivo y monitorizado

•  Aplicaciones de sonda: oral, rectal o axilar

•  Rango:

  - Modo monitorizado: 26,7 a 43,3 °C (80 a 110 °F)

  - Modo predictivo: 34,4 a 40,6 °C (93,9 a 105 °F)

•  Precisión: ± 0,1 °C (± 0,2 °F) en modo monitorizado

Batería • Ion-litio, 10,8 a 11,1 V, 2150 a 2300 mAhr

•  Duración: > 4,5 h, con SpO
2
 continuo e intervalos de PNI 

cada 15 min

Salida de datos •  Formato HL7, vía Ethernet

•  Datos en serie

Tipo de paciente Adulto, pediátrico, neonatal

Información sobre pedidos

PNI, SpO
2 863278

•  Accesorios estándar: manguito para adulto; tubo  

de PNI; sensor de SpO
2
 reutilizable para dedo  

de adulto 

A01

• Sin accesorios A02

•  Accesorios para el registrador: 5 rollos de papel de 

registro

R01

•  Temperatura predictiva: sonda de temperatura oral;  

1 caja de cubiertas para sonda de temperatura

T01

PNI, SpO
2
, opción inalámbrica 863279

•  Accesorios estándar: manguito para adulto; tubo  

de PNI; sensor de SpO
2
 reutilizable para dedo de 

adulto 

A01

•  Sin accesorios A02

•  Accesorios para el registrador: 5 rollos de papel  

de registro

R01

•  Temperatura predictiva: sonda de temperatura oral;  

1 caja de cubiertas para sonda de temperatura

T01
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© 2016 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Se ha demostrado que SureSigns VSi admite las extensiones 
compatibles de Cisco, versión 4. Cisco es una marca comercial de 
Cisco Systems, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y otros países.
El logo Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial registrada de  
Wi-Fi Alliance.

Descubra cómo Philips Medical Supplies puede ayudarle a centrarse 
en lo que realmente importa.  
Acceda a www.philips.com/mysupplies para encontrar los fungibles que 
necesita y para ponerse en contacto con su representante de ventas.
Si se encuentra en los EE. UU., puede realizar pedidos fácilmente en 
www.philips.com/healthcarestore. 
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