Nuevo Laboratorio Vascular Digital
FALCON PRO
Laboratorio que incorpora gran cantidad de
novedades y marca un nuevo estándar de
calidad y funcionalidad.
Permite una total y absoluta flexibilidad en
todas las exploraciones, protocolos e
informes.
Incorpora:
10 (diez) bombas de inflado de aire
independientes para una mayor eficacia y
exactitud en el diagnostico.
5 (cinco) sensores independientes de
Pletismografia PPG que pueden adquirir
señal simultaneamente
3 (tres) sondas doppler digitales diferentes
de 4Mhz, 8Mhz y 10Mhz, con análisis
espectral.
Conexión a ordenador mediante
USB bajo Windows 8.
Permite realizar todas las pruebas
vasculares habituales como:
Indices, Presiones Segmentarias,
Pletismografia PPG, PVR,
Test de esfuerzo, etc..

El potente y novedoso software del FALCON PRO, marca la diferencia . Puede realizar pruebas de
diagnóstico básicas o avanzadas de forma totalmente automática, donde la posibilidad de error
es mínima , o de forma semiautomática, para ajustar de forma precisa los parámetros que desee.
Ingrese los datos del paciente junto a su foto y datos clínicos para estadísticas y control de
evolución. Informes mediante plantillas, totalmente personalizables, exportación en todos los
formatos digitales, excell, pdf, DICOM, jpg, mpeg, etc.. Doppler, presiones segmentarias, test de
esfuerzo, PVR, Pletismografia PPG, combinados en protocolos personalizables.

Ejemplos de pantallas (Pantalla táctil)

Control remoto desde el cual puede ajustar o
realizar todas las funciones sin necesidad de
acercarse al equipo.



5 cinco sensores de pletismografia PPG tipo
pinza, no opresiva y uno más tipo disco sensor
estándar.
 Incluye todos los manguitos de la marca
Hokanson cantidad 11 once y manguitos
digitales.
 Manguera de 10 tubos independientes con
código de colores para una correcta gestión
del inflado de los manguitos.
 3 tres sondas doppler 4 Mhz, 8 Mhz y 10 Mhz

Único equipo que permite una gestión total o consultar obsevar la exploración en curso desde dispositivos
Apple Ipad o Iphone de 4 generación. Disponible en
todas las versiones Falcon

