
 

 

 

Ayudando a desarrollar los cuidados a pacientes críticos durante 40 años, Edwards Lifesciences trata de proporcionar informaciones 
valiosas que usted precisa en el momento más necesario. A través de una colaboración permanente con usted, educación contínua 
y interminable búsqueda de avances, nuestra meta es proporcionar claridad en cada momento.
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Plataforma clínica EV1000

La plataforma clínica EV1000 presenta el status fisiológico 
del paciente de manera intuitiva y significativa — ofreciendo 
máxima escalabilidad y adaptabilidad para el CC y la UTI.
La plataforma fue proyectada cuidadosamente para permitir 
que usted elija su visión personal, sus parámetros y también 
su nivel de invasión. Funciona con el sensor FloTrac, Sistema 
VolumeView y catéteres de oximetría PreSep.

Sistema VolumeView

Catéter de oximetría venosa central PreSep

EL catéter de oximetría PreSep monitorea continuamente la saturación del oxígeno 
venoso central (ScvO2) y suministra la seguridad de un aviso precoz por detectar 
más rápido alteraciones críticas del estado hemodinámico.
Puede ser utilizado con el sistema VolumeView y la plataforma clínica EV1000.

1 Sensor VolumeView  2 Catéter para arteria femoral VolumeView

3  Termistor VolumeView  4  Estándar CVC     5  Transductor de presión TruWave

CÓDIGO DEL PRODUCTO

VLV8R520

VLV8R416

VLV8R5

VLVCVT5

VLVFC5205

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit sistema VolumeView • catéter 5f, 20cm • sensor 84"* • termistor

Kit sistema VolumeView • catéter 4f, 16cm • sensor 84" • termistor

Sensor VolumeView, 84"

Kit termistor VolumeView

Kit de catéter femoral VolumeView, 5f, 20 cm

EMBALAJE

1 por Caja

1 por Caja

5 por Caja

5 por Caja

5 por Caja

Para saber más Visite: www.Edwards.com/VolumeView
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Para uso profesional. PRECAUCIÓN: La ley federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un médico facultativo autorizado.
Ver las instrucciones de uso para obtener toda la información de prescripción, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y 
efectos adversos.
Edwards, Edwards Lifesciences, Logotipo de la E estilizada, Sistema de Cuidados Intensivos Edwards, EV1000, FloTrac, PediaSat, PreSep, y VolumeView son marcas
registradas de la Corporación Edwards Lifesciences. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2015 Edwards Lifesciences 
Corporation. Todos los Derechos Reservados. AR10767.

Edwards Lifesciences México - Av.Insurgentes Sur 1863, 4to Piso - México, D.F. 01020 – PBX: 52 (55) 5292 7923
Aviso de Publicidad COFEPRIS: 
Registros Sanitários COFEPRIS: 3238E2012SSA; 1952E2014SSA; 0044C2013SSA; 
2800C2013SSA; 0462C2014SSA.

Edwards Lifesciences Colombia - Carrera 7 No 114 – 33 Oficina 505 - Bogota – Colombia - PBX: (57) 1 7456572
Registros Sanitarios INVIMA: 2008EBC-0001420; 2008DM-0002662; 2008DM-0002661; 2011EBC-0007329.

      



  

       

EVLW

RVS

VS

GCC

Agua 
Extravascular

 

El sistema VolumeView de Edwards Lifesciences combinado con la 
plataforma clínica EV1000 posibilita la exhibición de parámetros 
volumétricos valiosos de forma totalmente nueva y significativa. 
Obtenido a través de la plataforma clínica EV1000, el sistema 
VolumeView consigue ofrecer una descripción visual única y
clara del estado fisiológico del paciente-incluyendo agua 
extravascular pulmonar (EVLW).

 

 

Destinado para usarlo en el tratamiento de sus pacientes graves,
el sistema VolumeView proporciona parámetros volumétricos 
informativos (EVWL, PVPI, GEDI y FEG) que pueden ser utilizados 
específicamente en el tratamiento de edema pulmonar, lesión 
pulmonar aguda (LPA) o síndrome de distress respiratório agudo 
(SDRA). Los parámetros volumétricos son proporcionados a través 
de la termodilución transpulmonar (TDTP).

El sistema VolumeView también suministra parámetros hemodinámicos 
calibrados (GC, VS, RVS, VVS y VSI) valiosos y continuos, a través, 
de un algoritmo del VolumeView patentado por Edwards. Estos 
parámetros también pueden ser calibrados a través de termodilución 
transpulmonar intermitente manual.

Visualice informaciones volumétricas de manera nueva y 
significativa con el sistema VolumeView de Edwards Lifesciences
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Pantalla de relación fisiológica de la 
plataforma clínica EV1000  
La pantalla de relación fisiológica de la plataforma clínica EV1000 

describe el equilibrio entre la distribución y el consumo de oxígeno, 

permitiendo que usted identifique la causa raíz del desequilibrio 

y la intervención más apropiada.

LÍDER GLOBAL Y PIONERO EN MONITOREO HEMODINÁMICO 

El más reciente avance en parámetros volumétricos.

El sistema VolumeView está formado por el sensor 
VolumeView, el catéter arterial femoral VolumeView 
y el conjunto del termistor VolumeView.

Sistema VolumeView

1

El sensor proporciona 
informaciones hemodinámicas 
continuas y calibradas

 
 

2
El catéter arterial femoral 
proporciona parámetros 
volumétricos a través 
del TDTP intermitente

3

El conjunto del termistor tiene varios propósitos, 
sirviendo para inyección segura de bolus (sistema 
cerrado) para registrar la temperatura de inyección 
y para registrar el inicio de la inyección

 

 

La pantalla de relación fisiológica 
ayuda a identificar el problema 
con claridad, a través, de la 
jerarquía de parámetros.
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Pantalla de Fisiología de la Plataforma 
clínica EV1000

 

La pantalla animada de fisiología de la plataforma clínica EV1000 

describe las alteraciones fisiológicas dinámicas que ocurren en su 

paciente. 

El soporte clínico visual comunica el débito cardíaco, vasodilatación

y vasoconstricción, estado del volumen y edema pulmonar. Estas 

animaciones también tornan la pantalla de fisiología útil en varias 

situaciones de instrucciones/capacitación.

El más reciente avance en soporte clínico visual.
Evolucionando más allá de los números.

La pantalla de fisiología permite 
tomar decisiones rápidas sobre el 
tratamiento, a través, del apoyo 
visual para decisiones clínicas.

Final Global

Permeabilidad
   Vascular Pulmonar

Pulmonar
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Ayudando a desarrollar los cuidados a pacientes críticos durante 40 años, Edwards Lifesciences trata de proporcionar informaciones 
valiosas que usted precisa en el momento más necesario. A través de una colaboración permanente con usted, educación contínua 
y interminable búsqueda de avances, nuestra meta es proporcionar claridad en cada momento.

Edwards Lifesciences | edwards.com
One Edwards Way | Irvine, California 92614 USA
Switzerland | Japan | China | Brazil | Australia | India

Sistema VolumeView
  

Evolucionando 
su Concepto de 
Termodilución

 
 

Plataforma clínica EV1000

La plataforma clínica EV1000 presenta el status fisiológico 
del paciente de manera intuitiva y significativa — ofreciendo 
máxima escalabilidad y adaptabilidad para el CC y la UTI.
La plataforma fue proyectada cuidadosamente para permitir 
que usted elija su visión personal, sus parámetros y también 
su nivel de invasión. Funciona con el sensor FloTrac, Sistema 
VolumeView y catéteres de oximetría PreSep.

Sistema VolumeView

Catéter de oximetría venosa central PreSep

EL catéter de oximetría PreSep monitorea continuamente la saturación del oxígeno 
venoso central (ScvO2) y suministra la seguridad de un aviso precoz por detectar 
más rápido alteraciones críticas del estado hemodinámico.
Puede ser utilizado con el sistema VolumeView y la plataforma clínica EV1000.

1 Sensor VolumeView  2 Catéter para arteria femoral VolumeView

3  Termistor VolumeView  4  Estándar CVC     5  Transductor de presión TruWave

CÓDIGO DEL PRODUCTO

VLV8R520

VLV8R416

VLV8R5

VLVCVT5

VLVFC5205

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit sistema VolumeView • catéter 5f, 20cm • sensor 84"* • termistor

Kit sistema VolumeView • catéter 4f, 16cm • sensor 84" • termistor

Sensor VolumeView, 84"

Kit termistor VolumeView

Kit de catéter femoral VolumeView, 5f, 20 cm

EMBALAJE

1 por Caja

1 por Caja

5 por Caja

5 por Caja

5 por Caja

Para saber más Visite: www.Edwards.com/VolumeView

3

1

5

2

4

Sistema VolumeView

Para uso profesional. PRECAUCIÓN: La ley federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un médico facultativo autorizado.
Ver las instrucciones de uso para obtener toda la información de prescripción, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y 
efectos adversos.
Edwards, Edwards Lifesciences, Logotipo de la E estilizada, Sistema de Cuidados Intensivos Edwards, EV1000, FloTrac, PediaSat, PreSep, y VolumeView son marcas
registradas de la Corporación Edwards Lifesciences. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2015 Edwards Lifesciences 
Corporation. Todos los Derechos Reservados. AR10767.

Edwards Lifesciences México - Av.Insurgentes Sur 1863, 4to Piso - México, D.F. 01020 – PBX: 52 (55) 5292 7923
Aviso de Publicidad COFEPRIS: 
Registros Sanitários COFEPRIS: 3238E2012SSA; 1952E2014SSA; 0044C2013SSA; 
2800C2013SSA; 0462C2014SSA.

Edwards Lifesciences Colombia - Carrera 7 No 114 – 33 Oficina 505 - Bogota – Colombia - PBX: (57) 1 7456572
Registros Sanitarios INVIMA: 2008EBC-0001420; 2008DM-0002662; 2008DM-0002661; 2011EBC-0007329.

      


