
Tome las constantes vitales en la mitad de tiempo.
Lleve el cuidado de pacientes a un nuevo nivel global.

Spot Vital Signs® LXi de Welch Allyn



Ahora puede capturar las constantes vitales

con mayor rapidez, 
facilidad y confianza.

El nuevo Spot Vital Signs® LXi de Welch Allyn
le ofrece ahora más parámetros y opciones
que cualquier otro equipo de comprobación
in-situ del mercado, de modo que tenga la
flexibilidad de adaptarlo para satisfacer sus
necesidades específicas.

Aumente la eficiencia al
tomar lecturas exactas de 
la pre sión arterial en
aproximadamente 15
segundos con la tecnología
SureBP™ de Welch Allyn.

Elija el termómetro rápido y predictivo SureTemp o el Braun
ThermoScan PRO4000 y tome temperaturas oral, axilar y 
rectal de forma rápida y precisa. 

Conecte para elegir 
las básculas digitales
Health o Meter® o
Tanita® , o simplemente
elija introducir el peso
manualmente

SureBP™ Termometría SureTemp® Plus 
o Braun ThermoScan® PRO 4000

Peso digital

Reduce las oportunidades de
errores en la trascripción con la
captura electrónica del ID del
Clínico, ID del paciente y sus
informaciones en el lugar del
tratamiento con el lector de
código de barras opcional y los
accesorios de conectividad. 

Documentación
Electrónica



Elija las tecnologías opcionales
para pulsioximetría de Masimo®

o de Nellcor®.

Con tantas opciones, el Spot Vital Signs LXi es versátil, flexible y fácil de usar.

> SureBP determina la presión arterial en unos 
15 segundos al inflar el manguito, lo que supondrá 
un ahorro de tiempo para usted y mayor comodidad 
para sus pacientes. Incluye Pulso y MAP (presión
arterial media)

> Opción de termómetro SureTemp® Plus o Braun
ThermoScan® PRO 4000

> Pulsioximetría opcional Masimo® o Nellcor®

> Posibilidad de introducir manualmente el peso, la
estatura, la respiración y el grado de dolor; calcula 
el Índice de Masa Corporal

> Conecta para elegir las básculas digitales 
Health o Meter® o Tanita®

> Memoria de 50 lecturas que le permite recuperar 
los datos anteriores para revisarlos o descargarlos 
más tarde

> Viene preparado para conectividad, permitiéndole
interactuar con su sistema de Registros Médico
Electrónico actual o futuro 

> Mensajes de error que le facilitan descripciones 
y soluciones reales, y no sólo códigos de error 

> Pantalla de LCD más grande y más clara que le
proporciona mayor visibilidad a distancias más lejanas

Masimo® o Nellcor®



Códigos de pedido
450T0-S2 Spot LXi con Termómetro SureBP y SureTemp Plus 

450E0-S2 Spot LXi con Termómetro SureBP y PRO 4000 

45MT0-S2 Spot LXi con Termómetro SureBP, Masimo SpO2 y SureTemp Plus 

45ME0-S2 Spot LXi con Termómetro SureBP, Masimo SpO2 y PRO 4000 

45NT0-S2 Spot LXi con Termómetro SureBP, Nellcor SpO2 y SureTemp Plus 

45NE0-S2 Spot LXi con Termómetro SureBP, Nellcor SpO2 y PRO 4000 

4500-60 Soporte móvil y cesta

4500-62 Soporte de pared y cesta

4500-500 Impresora externa

4500-910 Lector de código de barras lineal 

4500-915 Lector de código de barras 2D 

4500-925 Kit de accesorios para conectividad—cable de USB

4500-150E CD de mantenimiento

Para tener más información de cómo el Spot LXi puede

optimizar la conectividad de las constantes vitales en sus

instalaciones, póngase en contacto con su Distribuidor

Autorizado de Productos Welch Allyn

Integración con Registros
Médico Electrónicos (EMRs)

El Spot Vital Signs LXi

puede utilizarse sobre un

soporte móvil, de pared o

sobre una mesa.

Únicamente se utilizarán sensores de SpO2 Masimo SET,
incluyendo los sensores adhesivos y duraderos de LNOP y los
sensores desechables económicos NR con pulsioximetría
Masimo. Masimo, Masimo SET, LNOP y NR son marcas
comerciales registradas de Masimo Corporation.

Únicamente se utilizarán sensores de pulsioximetría
Nellcor OxiMax® con la opción de pulsioximetría Nellcor. 
Nellcor y OxiMax son marcas comerciales registradas
de Nellcor Puritan Bennett, Inc.

Braun ThermoScan® es una marca
comercial registrada de Braun Company.

SureTemp, SureBP y Spot Vital Signs son marcas comerciales de Welch Allyn, Inc.
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