sonicaidTEAM
- simplicity in fetal monitoring
La gama Sonicaid Team ha sido diseñada para
un control fetal más sencillo. Creada en
colaboración con los principales
especialistas en obstetricia, la unidad, de
pequeño tamaño, peso ligero y fácil de usar, se
puede transportar cómodamente dentro del
hospital o hasta la clínica, la consulta del
médico o incluso al hogar.
• Compacto y ligero
• Las escalas del ritmo cardiaco fetal en gemelos
permiten la diferenciación clara de los dos
ritmos cardiacos y evitan las dificultades en la
interpretación de los trazos desviados o
coincidentes
• El sistema de menú, fácil de utilizar, permite el
acceso rápido a las funciones importantes
• Su pantalla iluminada de gran tamaño permite
una vigilancia segura de un solo vistazo
• Conexiones de módem y red para la gestión
obstétrica a distancia e integrada
• Pantalla gráfica con el ritmo cardiaco fetal y
trazos del toco continuamente actualizados
• La opción de análisis exclusiva Sonicaid 8002
garantiza una lectura coherente de los gráficos
del ritmo cardiaco fetal por parte de todo el
personal
Opciones avanzadas del menú
• Memoria de gráficos de 6 horas con impresión
rápida
• Se pueden añadir notas a los registros desde
una biblioteca de notas clínicas disponible con
sólo pulsar un botón
• Registro automático del movimiento fetal con el
análisis Actograma
This product complies with the EN 60601-1, UL 2601-1 and CAN/CSA 22.2 NO. 601.1 safety standards. The CE mark indicates that it meets the essential requirements of
European Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices. Huntleigh Healthcare operates a quality system certified to ISO 9001:2000, ISO
13485:2003, and the TickIT Guide Issue 5. Sonicaid, ArchitraceTM, AdaptTM are registered trademarks of Huntleigh Healthcare. Microsoft and Windows are registered trademarks
of Microsoft Corporation. For the USA the following applies: CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
Copyright © 2005 Huntleigh Healthcare. All rights reserved.
Manufactured by Huntleigh Healthcare, 35 Portmanmoor Road, Cardiff CF24 5HN, UK.
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www.sonicaidfetalcare.com

LA GAMA COMPLETA DE MONITORES FETALES SENCILLOS

sonicaidTEAM máxima flex
1

Diseño compacto y un tamaño pequeño para

una colocación más sencilla.
➌ Cambio rápido y
sencillo del papel
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registrador.
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Las escalas del ritmo cardiaco fetal en

gemelos permiten la diferenciación clara de
los dos ritmos cardiacos y evitan las
dificultades en la interpretación de los
trazos desviados o coincidentes.
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Los modelos incluyen

desde el control
anteparto para feto único
hasta el control intraparto
para gemelos.
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➒ La unidad telemétrica opcional Rimkus
ofrece a la madre una mayor libertad.
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➑ Transductores y lugar de conneccion de los mismos con
códigos de color para un reconocimiento y ensamblaje más
sencillo.
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➐ Se pueden añadir notas a los registros desde
la biblioteca interna de notas clínicas.

xibilidad y facilidad de uso
➋ Se puede conectar a los principales
sistemas de gestión de obstetricia, incluido el
sistema de archivo y revisión central
SonicaidAxis.
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TEAM
Control anteparto para un solo feto
Ideal para el control básico necesario
durante el embarazo, Sonicaid Team
ofrece la versatilidad funcional de la
"gama Team". Marcador de eventos
fetales y toco externo de ultrasonido.
TEAM DUO
Control anteparto para gemelos
Team Duo incorpora un canal adicional
de ultrasonido que permite la evaluación
precisa del ritmo cardiaco fetal de los
gemelos.
TEAM DM
Control anteparto a distancia
Aprovechando al máximo la excelente
portabilidad de la "gama Team", Team
DM permite el control a distancia del
ritmo cardiaco fetal desde fuera del
centro hospitalario.
TEAM IP
Control intraparto básico
Control fetal durante la admisión, el
parto y el alumbramiento. Team IP es un
control básico ideal que ofrece un ECG
fetal y maternal y la presión
intrauterina, además de vigilancia para
gemelos.

Con...
Sonicaid8002 y SonicaidTrend
Los paquetes de análisis 8002 anteparto
y Trend intraparto garantizan una lectura
coherente de los gráficos del ritmo
cardiaco fetal por parte de todo el
personal, ofreciendo una mayor
confianza en la lectura de gráficos
difíciles e infrecuentes.
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SonicaidActogram
Registro automático de perfiles de
actividad para la representación exacta
e imparcial de los movimientos fetales.

➍ Su funcionamiento mediante una sola tecla
permite un fácil acceso a los elementos del menú.
➎ Puesta a cero del toco con solo pulsar un botón.

➏ Gráficos claros y fáciles de ver en pantalla.

SonicaidRimkus
El sistema de telemetría Rimkus permite
el control ambulatorio de la actividad
cardiaca fetal y uterina para ofrecer una
total libertad de movimiento a pesar de
la vigilancia continua. La unidad
receptora sirve también como cargador
de baterías, garantizando que el
transmisor, de peso muy ligero, esté
siempre listo para su uso.

