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� Movilidad definitiva

Resistencia sin par

Seguridad para el paciente

Ecológico

Código de producto: M9487

Medikro® Nano es el espirómetro compatible con Windows más 
pequeño del mundo y solo pesa 11 g. Con Nano, las ventajas de 
la espirometría basada en PC están ahora disponibles en una 
configuración móvil. 

Nano utiliza el Medikro® Spirometry Software (MSS) fácil de 
usar. Las funciones del sistema satisfacen las necesidades de los 
médicos que desean realizar exámenes in situ con un sistema 
móvil, al mismo tiempo que conservan la precisión y la exactitud 
de los resultados. Con los transductores de flujo desechables 
Medikro® SpiroSafe se puede prescindir de los filtros bacterianos 
y de la esterilización, lo que permite aumentar el número de 
pacientes examinados y ahorrar costes de intervención.

Espirómetro móvil basado en PC
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Consumibles y Accesorios

Características Destacadas de Nano

Debido al desarrollo continuo de los productos, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer condimentum mattis nunc, eu feugiat lacus 
consequat non. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras gravida,
libero nec faucibus pretium, nisl augue aliquet lorem, sit
amet bibendum dui ante et ante. Nulla adipiscing, felis
vitae adipiscing mattis, tortor lacus pharetra odio, et
posuere turpis nibh vitae arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer condimentum mattis nunc, eu feugiat lacus 
consequat non. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras gravida,
libero nec faucibus pretium, nisl augue aliquet lorem, sit
amet bibendum dui ante et ante. Nulla adipiscing, felis
vitae adipiscing mattis, tortor lacus pharetra odio, et
posuere turpis nibh vitae arcu.

PDF

Exportación pdf
Imprima los informes finales en formato 

PDF o como imágenes, o deje que el 
software lo haga automáticamente por 

usted.

Seguridad para el paciente
Los transductores de flujo desechables 
SpiroSafe proporcionan un control seguro 
de las infecciones. El aire espirado no 
penetra en el tubo de presión ni en el 
dispositivo, lo que evita la contaminación 
cruzada entre pacientes y protege al 
espirómetro. 

Fácil de usar
El Medikro Spirometry Software es fácil de 
usar y ofrece una navegación y utilización 

intuitivas.

Movilidad
Medikro Nano es el espirómetro compatible 
con Windows más pequeño del mundo 
y solo pesa 11 g. Las ventajas de la 
espirometría basada en PC están ahora 
disponibles en una configuración móvil.

Pequeño y resistente
Gracias a la minimización de la electrónica 

se reducen los fallos del hardware y la 
necesidad de realizar procedimientos de 

mantenimiento excesivos.

Múltiples criterios de cálculo y 
opciones de interpretación
El MSS proporciona múltiples opciones 
para el cálculo de Mejor PEF, FEV% 
y FEF. Además, hay disponibles 
opciones de interpretación para la 
función de ventilación, los resultados 
de la espirometría y la prueba de 
broncodilatación.
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Su representante local Medikro:

 Jeringa de calibración
Código de producto: M9474 (3L) / M9477 (1L)

 SpiroSafe
Código de producto: M9256


