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Sistema de monitorización fetal inalámbrica



Sistema de monitorización fetal inalámbrica

Los transductores Sonicaid Freedom le ofrecen flexibilidad a la hora de elegir
cómo desea monitorizar a la madre y al bebé.

El sistema se compone de transductores inalámbricos para frecuencia cardíaca
fetal y contracciones y una base receptora.

Sonicaid Freedom está diseñado para utilizarse con Sonicaid TEAM (a excepción
de Team IP Trend) y con la serie FM800 Encore de monitores fetales de Huntleigh.

Monitorización fetal Sonicaid... Rendimiento para toda la vida

 Freedom
Sistema de monitorización fetal inalámbrica

Nuestros transductores inalámbricos impermeables permiten monitorizar continuamente al
feto mientras la madre se baña, se ducha o está caminando, y posibilitan la más amplia
selección de posiciones para el parto.
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Gracias a la conexión
inalámbrica, es posible
monitorizar la frecuencia cardíaca
fetal independientemente de
dónde se encuentre la madre,
siempre que esté dentro del
alcance inalámbrico.  Las
ventajas evidentes son un menor
desorden que con el incómodo
método tradicional basado en
cables y la capacidad de permitir
libertad de movimientos a la
madre.

Esto ofrece una experiencia más
ágil y menos restringida, que
permite a la madre adoptar
posturas cómodas en las
primeras etapas del parto.

 Freedom
Sistema de monitorización fetal inalámbrica

Llega donde los transductores
tradicionales no pueden

Elimina los cables entre la madre y el monitor
fetal, lo que permite a la madre una libertad
total, tanto si está en la cama como si está
sentada o caminando.

Ergonómico y cómodo

Transductores cómodos y fáciles de usar
que garantizan la máxima comodidad para la
madre

Impermeable

Los transductores impermeables posibilitan
una monitorización del parto en el agua
segura y cómoda, así como limpieza y
desinfección sencillas.

Fácil de usar

Para la comodidad tanto del médico como
de la madre, se eliminan por completo los
problemas que originan los cables
enredados o cómo averiguar a qué
transductor pertenece cada conector.

Mejora la experiencia del parto

La mayor libertad de la madre le proporciona
una experiencia del parto considerablemente
mejorada al permitirle adoptar posturas más
cómodas a medida que avanza la dilatación.

Tranquilidad constante

La gran duración de la batería de este
sistema de nueva generación ofrece un
funcionamiento continuo durante 16 horas.
Los indicadores visuales tanto del receptor
como de los transductores proporcionan
indicaciones claras del estado de carga de la
batería, la recepción de la señal, etc.

¿Por qué Sonicaid Freedom?

…Libre para moverse

…Libre de las restricciones de la cama

…Libre de la ansiedad



LIT 751550/ES-1

Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office: 
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF
©Huntleigh Healthcare Limited 2012

Huntleigh Healthcare Ltd. - Diagnostic Products Division
35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom
T: +44 (0)29 20485885  F: +44 (0)29 20492520  E: sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
W: www.huntleigh-diagnostics.com

Accesorios/Consumibles

Aumente al máximo el potencial del
producto: visite el sitio web 
www.huntleigh-diagnostics.com 
para ver nuestros
accesorios y
consumibles
aprobados.

La mejora gama de
Dopplers de mano,
también de Huntleigh
Sonicaid.

Mejor rendimiento: sondas
con mayor sensibilidad que
nunca. La gama Sonicaid
HS ofrece una combinación
incomparable de reducción
automática de ruido exclusiva,
sonidos de frecuencia cardíaca
fetal de gran realismo y una
sensibilidad inigualable.

Esto asegura la mejor detección
posible de los sonidos de la frecuencia
cardíaca fetal en las primeras etapas de
la gestación y en madres con un elevado
IMC (índice de masa corporal).

Especificaciones técnicas: sonicaid Freedom

TOCO-Transmisor, T840T

Medición Medición externa de la actividad
uterina

Transmisión Inalámbrica hasta el transductor
de ultrasonidos o T840U 

Rango  30cm
Modulación Digital, FSK
Antena Ferrita
Transmisor 10kHz
Suministro eléctrico Batería de litio-ión
Tiempo de funcionamiento Hasta 16 horas
Protección contra el polvo y 
el agua 

IP x 7

Dimensiones Ø75 x 22mm
Peso 92g

Transmisor y receptor
Modo de funcionamiento Continuo
Temperatura ambiental Entre 10° y 40°C
Humedad relativa (ambiental) Entre 10 y 95% sin condensación
Temperatura de
almacenamiento 

Entre –10 y 50°C

Marcado CE0366
Transmisor de ultrasonidos, T840U
Medición Ultrasonidos Doppler pulsado
Transmisión Inalámbrica al receptor T840E
Rango  Hasta 20 m, debajo del agua

hasta 8 m
Modulación Digital, FSK
Antena Hélice
Transmisor de RF De acuerdo con el receptor

T840E, bandas ISM
Suministro eléctrico Batería de litio-ión
Tiempo de funcionamiento Hasta 16 horas
Protección contra el polvo y 
el agua 

IP x 7

Dimensiones Ø75 x 20mm
Peso 107g

Unidad receptora, T840E
Receptor de RF 433-434MHz, 64 canales
Selección de canal Conmutador giratorio
Suministro eléctrico 100V…240V, 50…60HzHz, 10VA
Consumo de energía en espera <0,8 vatios
Antena Gainflex
Controlador de carga Para T840U y T840T
Protección contra el polvo y 
el agua 

IP31

Tiempo de carga Regulado en 3 horas máximo
Funcionamiento Automático, sin controles
Dimensiones 250 x 200 x 85mm
Peso 1kg
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