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DOPPLERS OBSTÉTRICOS
Basados en más de 40 años de experiencia en este campo, la última generación
de renombre mundial de los detectores del corazón fetal de mano, ofrece incluso
un mayor rendimiento, calidad y mejor relación calidad/precio. 

On / Off
Pantalla
LCD

Sonda
intercambiable

D920

Doppler de audio

Este Doppler de Audio ha sido
diseñado pensando en la facilidad de
uso. Su transductor de alta
sensibilidad junto con los claros
sonidos permiten al especialista
localizar rápidamente el corazón fetal.

• Ultrasonido de alta sensibilidad 
para mejor facilidad de uso

• Transductor de 2MH resistente 
al agua adecuado para partos 
bajo el agua

• Indicador de batería baja

• Transductor de limpieza fácil, para
mejor control de las infecciones

• Pinza para cinturón o cinta para el
cuello (opcional) para ayudar en la
manipulación

FDI

Doppler frecuencia cardíaca y
resistente al agua

El FDI es un Doppler obstétrico muy
versátil, con la ventaja añadida de
mostrar la frecuencia cardíaca fetal. El
transductor de alto rendimiento permite
la detección fiable desde el principio de
la gestación hasta el momento del
parto, incluso en pacientes obesas.

• Procesamiento avanzado de la
frecuencia cardíaca fetal con
autocorrelación en tiempo real

• Reducción activa del ruido para
obtener unos claros sonidos
cardíacos

• Transductor de 2MHz resistente 
al agua adecuado para partos bajo
el agua

• Gestión avanzada de la energía con
autoapagado para conservar la vida
de las pilas

• Cable enrollado robusto que
permite la posición óptima del
transductor en todas las
circunstancias

FDII

*Frecuencia cardíaca con sonda
intercambiable

Este Doppler de mano de frecuencia
cardíaca y sondas intercambiables de
alta sensibilidad, es el más alto de la
gama. 2MHz para uso obstétrico
general, 3MHz ideales para detectar el
corazón fetal al inicio de la gestación, y
otras cinco sondas para aplicaciones
vasculares. Una salida integrada de los
datos permite obtener la impresión en
papel del registro de la FCF cuando 
se conecta a la Dopplex Printa.

• Conector de sonda para opciones
de sonda intercambiables
(obstétricas y vasculares)

• Modos exclusivos de procesamiento
de la frecuencia cardíaca fetal para
un rendimiento óptimo en la variedad
más amplia de condiciones de señal

• Salida de datos de frecuencia
cardíaca fetal en tiempo real

• Marcador de eventos para registrar
movimientos fetales cuando se
conecta con la Dopplex Printa

• Opciones de sonda vasculares de 4,
5, 8, EZ8 y 10MHz

*Sonda vendida por separado



sonicaidOne

Doppler de frecuencia cardíaca

Este Doppler fetal compacto ha sido diseñado para que
quepa fácilmente en el bolsillo del especialista. Su alta
sensibilidad y su amplia cobertura por el haz permiten la
localización rápida del corazón fetal desde el comienzo de la
gestación hasta la gestación a término. Su rendimiento y 
su fiabilidad aportan tranquilidad tanto al especialista como 
a la paciente.

• Innovador y con estilo

• Sonda y almacenamiento del cable integrados

• Bajos costes de uso y mantenimiento

• Ergonomía de bolsillo

• Gran pantalla de frecuencia cardíaca fetal

sonicaidMD200
*Doppler de mesa con sonda intercambiable

El MD200 es una solución innovadora para los especialistas
que precisan una unidad Doppler de mesa robusta, versátil 
y recargable. Usando hasta ocho sondas intercambiables
(obstétricas y vasculares) permite la medición exacta de la
frecuencia cardíaca fetal o el flujo sanguíneo vascular.

• Funcionamiento con la corriente/pila recargable

• Montaje en la superficie o en soporte rodante 
(opcional)

• Audio superior con dos altavoces

• Presentación para frecuencia cardíaca fetal

• Compartimiento de la sonda y almacenamiento 
del cable

• Menos probable que se pierda o se coloque en mal sitio
que un dispositivo de mano

*Sonda vendida por separado

DOPPLERS SONICAID

Almacenamiento
del cable

Corriente/recargable
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Gráfico de selección de la gama de productos Dopplers obstétricos

• Estándar    •• Opcional

*garantía de 3 años sobre la unidad principal, 1 año para el cable y la puntacabeza de la sonda – se
dispone de los términos y condiciones completos de la garantía para quien los pida

Cumplimiento de normas – BS5724 : Parte 1: 1989, IEC 601-1 : 1988, EN60601-1 : 1990

ACCESORIOS
Dopplex Printa II

• Impresora térmica

• Se conecta a FD II o MD200

• Aporta un registro contínuo de la
frecuencia cardíaca fetal

• Anota el movimiento fetal usando el
botón ‘Modo’ en la unidad Doppler

• Se imprime el encabezado del
trazado para introducir los detalles
del paciente

• Funcionamiento con la corriente / pila

Soporte de pie

• Opciones tanto para los Dopplers 
de mano como de mesa

• Proporciona un montaje cómodo 
y seguro en una base móvil de 5
ruedas

• Incluye cesta de alambre para
conservar gel, sondas, etc.

• Opción de montar el Dopplex Printa
II en el soporte debajo del Doppler

• Menos posibilidades de que se
coloque en mal sitio o se pierda

Modelo
Audio 

Doppler
Fetal 

Doppler I
Fetal 

Doppler II
Sonicaid 

One
Sonicaid
MD200

Código de Pedido del Producto D920 FD1 FD2 046C002 MD200-OBS

Unidad manual • • • •

Unidad de mesa •

Pantalla de frecuencia cardíaca fetal • • • •

Sonda de 2 MHz a prueba de agua • • •

Opciones de sonda OB de 2 y 3Mhz •• ••

Opciones de sonda vascular •• ••

Tipo de pila
9 voltios

6F22
9 voltios

6F22
9 voltios

6F22
1.5 voltios

2 x AA

Vida de la pila 
(exploraciones de 1 minuto) 500 250 250 1000 250

Autoapagado cuando 
está en uso (mins) 5 10 10 5 10

Autoapagado cuando no hay
señales (mins) 1 3 3 2 3

Funcionamiento con corriente •

Funcionamiento con pila recargable •• •• •• •• •

Indicador de pila baja • • • • •

Altavoz incorporado • • • • •

Salida de auriculares • • • • •

Opción de Dopplex Printa II •• ••

Opción de soporte en poste •• •• •• ••

Protección y almacenamiento 
de sonda incorporado • • •

Sonda y cable integrados
Almacenamiento • •

Pinza de cinturón • • •

Opción de cinta para el cuello •• •• ••

Dimensiones Alt x Anch x Prof
140 x 74 x

27mm
140 x 74 x

27mm
140 x 74 x

27mm

128 x 68 x
38mm (sonda
71 x 32mm)

68 x 232 x
246mm

Peso (incluyendo sonda y pilas) 295 g 295 g 295 g 230 g 1422 g

Longitud del cable de la sonda
(completamente extendido) 3.5m (aprox) 3.5m (aprox) 3.5m (aprox) 1.8m (aprox) 3.5m (aprox)

Garantía 3 años* 3 años* 3 años* 1 año 3 años*
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