Cinturones para medir el esfuerzo respiratorio Natus XactTrace
®

®

Cinturones para medir el esfuerzo RIP de distintos tamaños que se adaptan a
una gran variedad de pacientes
*

La gama de cinturones para medir el esfuerzo respiratorio Natus XactTrace están disponibles en una gran variedad de tamaños con el fin de
que puedan adaptarse a estudios del sueño llevados a cabo en el domicilio y en el laboratorio. Los cinturones XactTrace son fiables y ofrecen
siempre unos datos de alta calidad.
1

Los cinturones precortados de un solo uso son fáciles de usar, se instalan de un modo rápido y ofrecen datos de calidad
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Los cinturones que se cortan a medida y son de un solo uso se adaptan a los pacientes en los que suele ser difícil colocar este
tipo de dispositivos
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Estos cinturones reutilizables suministran datos de calidad, son económicos y se adaptan a la mayoría de los pacientes
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Cinturones precortados y de un solo uso
• Utilizan la tecnología de un procesador

Cinturones RIP
RIP externo
Compatibles con la mayoría de los
precortados
•
Tamaños para uso pediátrico, pequeños,
sistemas PSG que aceptan conectores
medianos y grandes
Universal de un solo
touchproof hembra de 1,5 mm
• Utilice solamente cierres precortados/
uso XactTrace
sensores a presión (Snap) XactTrace

Cinturones RIP
precortados Embla
de un solo uso
XactTrace
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Compatibles con modelos Embla
seleccionados que aceptan conectores
con cierre. Consulte el catálogo de
suministros para neurodiagnósticos
para conocer las compatibilidades de
cada cinturón XactTrace.

• Utilizan la tecnología del Embla
PSG System

• Tamaños para uso pediátrico, pequeños,
medianos y grandes

• Utilice solamente cierres precortados/
sensores a presión (Snap) XactTrace

Cinturones que se cortan a medida y de un solo uso
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*Pletismografía de inductancia respiratoria

• Utilizan la tecnología de un procesador

Cinturones RIP
Universal que se
cortan a medida
y de un solo uso
XactTrace

Compatibles con la mayoría de los
sistemas PSG que aceptan conectores
touchproof hembra de 1,5 mm

Cinturones RIP
Embla que se cortan
a medida y de un
solo uso XactTrace

Compatibles con modelos Embla
seleccionados que aceptan conectores
con cierre. Consulte el catálogo de
suministros para neurodiagnósticos
para conocer la compatibilidades de
cada cinturón XactTrace.

RIP externo

• Tamaños personalizados para cada

paciente, ideales para uso pediátrico
y bariátrico
• Utilice solamente cierres que se corten
a medida/sensores a presión (Snap)
XactTrace

• Utilizan la tecnología del Embla PSG System
• Tamaños personalizados para cada
paciente, ideales para uso pediátrico
y bariátrico
• Utilice solamente cierres que se corten
a medida/sensores a presión (Snap)
XactTrace
• Con alargadores XactTrace opcionales

Cinturones reutilizables
Kits de cinturones
RIP Universal
reutilizables
XactTrace

Compatibles con la mayoría de los
sistemas PSG que aceptan conectores
touchproof hembra de 1,5 mm

• Incorporan una batería
• Ajustables
• Se ajustan a la mayoría de los pacientes

Cinturones RIP
Embla reutilizables
XactTrace

Compatibles con modelos Embla
seleccionados que aceptan conectores
con cierre. Consulte el catálogo de
suministros para neurodiagnósticos
para conocer la compatibilidades de
cada cinturón XactTrace.

• Utilizan la tecnología del Embla PSG System
• Pequeños, medianos y grandes

Cinturones para medir el esfuerzo respiratorio Natus XactTrace
®

®

Información sobre cómo realizar pedidos

Puede obtener información adicional sobre los productos XactTrace en el
catálogo de suministros para neurodiagnósticos que está disponible en natus.com
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Cinturones RIP UNIVERSAL precortados de un solo uso
XactTrace, sensores a presión (Snap) y procesadores RIP
Componente Nº
Tipo/Descripción
011516
011517
011518
011520
011521
011522
1421048
1421047

Cinturón precortado y de un solo uso para uso pediátrico
Cinturón precortado y de un solo uso pequeño
Cinturón precortado y de un solo uso mediano
Cinturón precortado y de un solo uso grande
Sensor a presión (Snap) para cinturones precortados y de un solo uso,
abdomen, cable de 26" (66 cm)
Sensor a presión (Snap) para cinturones precortados y de un solo uso,
tórax, cable de 16" (41 cm)
Sensor de procesador RIP, abdomen, cable de 78" (200 cm)
Sensor de procesador RIP, tórax, cable de 78" (200 cm)
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Kits de cinturones RIP UNIVERSAL que se cortan
a medida y de un solo uso XactTrace
Componente Nº
Tipo/Descripción
1421052
1421050
1421051

Cinturones RIP prerecortados de un solo uso XactTrace y
sensores a presión (Snap) para sistemas de PSG EMBLA
Componente Nº
Tipo/Descripción
1421020
1421022

Cinturones RIP prerecortados de un solo uso XactTrace y
sensores a presión (Snap) para sistemas de PSG EMBLA
Componente Nº
Tipo/Descripción
011516
011517
011518
011520
011521
011522
013224
013225

Cinturón precortado y de un solo uso para uso pediátrico
Cinturón precortado y de un solo uso pequeño
Cinturón precortado y de un solo uso mediano
Cinturón precortado y de un solo uso grande
Sensor a presión (Snap) para cinturones precortados y de un solo uso,
abdomen, cable de 26" (66 cm)
Sensor a presión (Snap) para cinturones precortados y de un solo uso,
tórax, cable de 16" (41 cm)
Sensor a presión (Snap) para cinturones precortados y de un solo uso,
abdomen, cable de 78" (200 cm)
Sensor a presión para cinturones precortados y de un solo uso,
tórax, cable de 78" (200 cm)

Suministros
Cómodos, completos, fiables
Natus cuenta con una gran variedad de soluciones para el cuidado
del sueño y ofrece un gran número de suministros para el sueño
para que disponga de una solución perfecta.

También ofrecemos:
• Servicio de atención al cliente exclusivo y con experiencia
• Tramitación de pedidos optimizada
• Cómodos pedidos online (solo para clientes de EE. UU.)
Natus Medical Store – natusmedicalstore.com

Kit de cinturones que se cortan a medida y de un solo uso
Universal - Completo*
Kit de cinturones que se cortan a medida y de un solo uso
Universal para abdomen
Kit de cinturones que se cortan a medida y de un solo uso
Universal para tórax

1421021
1421023
1421000
1451070
1451072
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Cierre para cinturón precortado y de un solo uso, ABD, cable de
27,5" (70 cm)
Cierre para cinturón precortado y de un solo uso, tórax, cable de
15,7" (40 cm)
Cierre para cinturón precortado y de un solo uso, ABD, cable de
27,5" (70 cm)**
Cierre para cinturón precortado y de un solo uso, tórax, cable de
15,7" (40 cm)**
Material de cinturón precortado y de un solo uso, 65,5' (20 m)
Alargador, abdomen, 78" (200 cm), opcional
Alargador, tórax, 78" (200 cm), opcional

Kits de cinturones RIP UNIVERSAL reutilizables XactTrace

Componente Nº

Tipo/Descripción

1421091
1421080
1421081

Kit Universal, completo
Kit Universal para abdomen (cinturón, sensor, cable)
Kit Universal para tórax (cinturón, sensor, cable)

Cinturones RIP reutilizables XactTrace para sistemas PSG EMBLA
Componente Nº

Tipo/Descripción

1421032 ABD pequeño, 22" (57 cm) a 41" (104 cm), cable de 27" (70 cm)
1421033 TRX pequeño, 22" (57 cm) a 41" (104 cm), cable de 15,7" (40 cm)
1421034 ABD mediano, 33" (83 cm) a 56" (142 cm), cable de 27,5" (70 cm)
1421035 TRX mediano, 33" (83 cm) a 56" (142 cm), cable de 15,7" (40 cm)
1421036 ABD grande, 47" (120 cm) a 76" (194 cm), cable de 27,5" (70 cm)
1421037 TRX grande, 47" (120 cm) a 76" (194 cm), cable de 15,7" (40 cm)
1421042 ABD pequeño, 22" (57 cm) a 41" (104 cm), cable de 78" (200 cm)
1421041 TRX pequeño, 22" (57 cm) a 41" (104 cm), cable de 78" (200 cm)
1421039 ABD mediano, 33" (83 cm) a 56" (142 cm), cable de 78" (200 cm)
1421038 TRX mediano, 33" (83 cm) a 56" (142 cm), cable de 78" (200 cm)
1421044 ABD grande, 47" (120 cm) a 76" (194 cm), cable de 78" (200 cm)
1421043 TRX grande, 47" (120 cm) a 76" (194 cm), cable de 78" (200 cm)
*Los kits incluyen cierres, procesadores RIP y material para cinturones
**Solo para Embletta Gold

Para obtener más información sobre los productos de Natus, póngase
en contacto con su distribuidor o representante de ventas local.
Número de teléfono para clientes de EE. UU.:
1-800-356-0007
Número de teléfono para clientes internacionales:

Soluciones para el cuidado de la salud diseñadas con
un único objetivo. Usted.
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