
Estandarización de manguitos para la
presión arterial 
Con la tecnología FlexiPort™ de Welch Allyn
Auténtica estandarización en un momento.



El manguito ideado para
todos los entornos de
atención al paciente
Una verdadera estandarización en un momento
con los manguitos para presión arterial 
Welch Allyn FlexiPort™
Al estandarizar sus instalaciones con los manguitos FlexiPort de Welch Allyn,

podrá usar practicamente un único manguito en cualquier área de cuidados de

paciente. Basta con equipar todos los equipos para tomar la presión arterial

con la conexión FlexiPort, ponerle un manguito al paciente a su ingreso en el

hospital y, en un momento, acoplar directamente la conexión FlexiPort al

manguito de presión arterial mientras el paciente pasa de un área del hospital

a otro. Así se eliminan las conexiones tradicionales y los diversos tubos.

Al estandarizar con manguitos para la presión arterial desechables FlexiPort
de Welch Allyn :
• Cada manguito se puede emplear en equipos de uno o dos tubos. Así usted podrá usar un
manguito en prácticamente cualquier área y con cualquier dispositivo del centro sanitario.

• El número de referencias se reduce en un 60 por ciento, lo que simplifica los pedidos 
y el inventario

• Los manguitos están disponibles en distintos tamaños para adaptarse prácticamente en
cualquier paciente

• Usando un manguito por paciente se reduce el riesgo de contaminación cruzada

• Se puede optar entre elegir material desechable o reutilizable

• Se elimina la confusión de múltiples configuraciones de tubos y conectores

¿Cómo FlexiPort puede ayudarle?
Clínicos
Gracias a los manguitos FlexiPort, hoy se puede encontrar el
manguito para la presión arterial adecuado de manera más
fácil y rápida que nunca. Usted pasará menos tiempo buscando
el manguito correcto, aplicándolo y conectándolo al equipo,
lo que le dejará más tiempo para dedicar a los enfermos.

Ingenieros biomédicos
Con menos piezas y un único punto de conexión para sus
manguitos se logra un sistema más fiable y con menos
quejas por parte del personal hospitalario.

Pedidos
Elimine distintos dispositivos de tubo y conector,
reduzca los números de referencias en un 60%,
simplifique el inventario y consiga un proceso 
de pedidos más rápido y sencillo que nunca.

Control de infecciones
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada
usandoun único manguito que va con cada
paciente de unárea a otro, de una planta a otra,
de un departamento otro. Use únicamente un
manguito con muchos dispositivos y no con
muchos pacientes.



¿Por qué FlexiPort?
Los actuales métodos de estandarización de manguitos implican normalmente

una serie desconcertante de tipos de manguitos, tubos en Y, pinzas y conectores

cuyo resultados son altos niveles de inventario, confusión para el personal

sanitario y posibles problemas del rendimiento del equipo debido a conexiones

incorrectas o con fugas. La tecnología FlexiPort ofrece una solución con un

único punto de conexión, lo que reduce el número de referencias y la confusión

además de asegurar conexiones herméticas y fiables así como unos resultados

óptimos del sistema.

Con FlexiPort, sólo tendrá que usar un
manguito en todos los equipos para tomar
la presión arterial electrónicos y manuales
compatibles – incluso los no fabricados 

por Welch Allyn.



Tamaño Rango Soft desechable Reutilizable

Neonato (6) 7-10 cm SOFT-06 REUSE-06

Infantil (7) 9-13 cm SOFT-07 REUSE-07

Niño pequeño (8) 12-16 cm SOFT-08 REUSE-08

Niño (9) 15-21 cm SOFT-09 REUSE-09

Adulto pequeño (10) 20-26 cm SOFT-10 REUSE-10

Adulto (11) 25-34 cm SOFT-11 REUSE-11

Adulto largo (11L) 25-34 cm SOFT-11L REUSE-11L

Adulto ancho (12) 32-43 cm SOFT-12 REUSE-12

Adulto largo ancho (12L) 32-43 cm SOFT-12L REUSE-12L

Muslo (13) 40-55 cm SOFT-13 REUSE-13

Paso 1
Acople la conexión/adaptador
FlexiPort a todos los aparatos
para la presión arterial.

3 pasos simples para la estandarización

Paso 2
Elija el material del maguito.

Paso 3
Elija el tamaño de
manguito adecuado.

Soft desechable

Reduzca los números de referencia en un 60%
La estandarización con los manguitos de presión arterial FlexiPort de Welch Allyn facilita más que nunca los
pedidos y el inventario de los mismos. Compre manguitos FlexiPort sin tubos ni conectores y su centro
contará con una auténtica estandarización en un momento.

Si desea más información sobre los beneficios que su centro puede obtener con los manguitos FlexiPort,
diríjase al representante local de Welch Allyn o visítenos en www.welchallyn.com/flexiport.

Reutilizable

Los números de referencia que anteceden representan configuraciones de manguito sin tubos
ni conectores. Si desea una lista completa, diríjase a su representante local.

Tamaño Rango Un tubo
(10 unidades)

Dos tubos
(10 unidades)

NEO 1 3.3-5.6 cm 5082-101-1 5082-101-2
NEO 2 4.2-7.1 cm 5082-102-1 5082-102-2
NEO 3 5.4-9.1 cm 5082-103-1 5082-103-2
NEO 4 6.9-11.7 cm 5082-104-1 5082-104-2
NEO 5 8.9-15.0 cm 5082-105-1 5082-105-2
Multi-pack 1 de cada 5082-241-9 5082-241-10

Manguitos desechables neonatales* Soft con luer slip macho

* Los manguitos neonatales no incorporan la tecnología FlexiPort.
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