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Catálogo de cables

MostCare Up se basa en el análisis de la forma de onda de la presión arterial.
La señal se envía al monitor siguiendo 3 configuraciones diferentes:

- Conexión autónoma: MostCare Up se conecta directamente al transductor a través
de un cable directo.

ABP

- Conexión en forma de Y: MostCare Up y el monitor estándar se conectan al
transductor mediante un cable en Y.

ABP

Ejemplo de monitor estándar

2

Catálogo de cables

- Conexión analógica: MostCare Up se conecta directamente a la salida analógica del monitor
de cabecera a través de un cable analógico de entrada/salida. Al utilizar este tipo de cable, no
hay contacto con el transductor ni con el paciente.

IN 1

Ejemplo de monitor estándar

Para elegir el cable adecuado para cada configuración, consulte las tablas de las páginas
siguientes e identifique el código correcto.
Nota: Tanto para el cable que va directo al transductor como para el cable Y, la elección del cable depende del tipo (marca y
modelo) de transductor en uso, mientras que para la conexión analógica, la elección del cable analógico depende totalmente
de la marca y modelo del monitor estándar de cabecera.
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Cables directos al transductor (conexión independiente) y
cables en Y (conexión en forma de Y)
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Código de cable directo

Código de cable en Y

VMC03MUBBR

VMC03MUYBBR

VMC03MUBD

VMC03MUYBD

VMC03MUBIO

VMC03MUYBIO

VMC03MUDPT

VMC03MUYDPT

VMC03MUEDW

VMC03MUYEDW

VMC03MUMED

No disponible

VMC03MUMED2

VMC03MUYMED2

Imagen del cable

Catálogo de cables

Compatibilidad con el
Transductor

Imagen del transductor

Conector del transductor

- Transductor B.BRAUN
- Transductor PHILIPS

- Transductor BD
- Transductor Argón / MeritMedical
(DTXPlus®)

- Transductor BIOSENSOR (Biotrans)
- Transductor UTAH MEDICAL
(650-211)

- Transductor CODAN PVB (BDPT)

- Transductor EDWARDS (TruWave)

-Transductor MEDEX (lógico)

- Transductor MEDEX (Transtar,
MX981-15)
- Transductor ICU MEDICAL (Transpac)
- Transductor ABBOTT/HOSPIRA
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Cables analógicos de entrada y salida (conexión
analógica)
Código de cable

Imagen del cable

Conector del cable

Compatibilidad del conector

VTCMUHEMO018
- HP Philips Monitor (se necesita
un módulo rojo IBP)

VTCMUHEMO024

- Monitor Dräger-Siemens
(i.e. Dräger Infinity Kappa)
(i.e, Siemens SC7000)

VTCMUHEMO031

- 7 pines: Compatible con el
monitor Datex-Ohmeda
(es decir, Dash 3000, 4000, 5000)

VTCMUHEMO033

VTCMUHEMO035
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- Módulo de datos para pacientes
(PDM) de GE
(p. ej., monitor Carescape-B850 o
Solar 8000)

- Monitor Fukuda Denshi
(i.e. Dynascope DS-7300)

Catálogo de cables

Información adicional:
Después de conectar el cable, asegúrate de que la configuración de MostCare Up sea correcta:
- Conexión autónoma: asegúrese de que está seleccionado el " transductor ABP ".
- Conexión en forma de Y: asegúrese de que está seleccionado " ABP transductor " y de que la casilla " Y cable "
está marcada.
- Conexión analógica: asegúrese de que está seleccionado " monitor ABP in ".

Información de contacto:
Para más información, póngase en contacto con: comercial@vygon.es o llamando a: 961 34 30 30
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CUIDADOS INTENSIVOS
Para más información, póngase en contacto con: comercial@vygon.es
Las indicaciones que figuran en este folleto tienen carácter meramente informativo y, en ningún caso, son de
carácter contractual.
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