
seca mVSA 535

Spot-check 
Vital Signs Monitor

SIMPLIFICAMOS la toma de los signos vitales



seca mVSA

Una combinación 
de facilidad y 
confi anza
Sabemos que el entorno laboral del personal sanitario 
es complejo. Por eso desarrollamos el seca mVSA, un 
spot-check monitor que simplifi ca y agiliza la tarea 
rutinaria de capturar los signos vitales de los pacientes 
(presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y SpO2) 
en menos de 60 segundos. 

+ FÁCIL de usar
+ Medición de la presión arterial rápida y precisa
+ Modo promedio (BP30) de seca EQ BP® confi gurable
+ Conectividad con básculas de seca a través de 

seca 360° proximity
+ Pila de larga duración
+ Almacenamiento de datos confi ables 
+ Validado por EMR

Soporte móvil opcional seca 475

Sensor de clip de dedo 
Masimo SET® SpO2 para 
adultos (reutilizable)

Sensor de clip de dedo 
seca SpO2 SoftFlap® para 
adultos (reutilizable)

Sensor seca SpO2
SoftCap®  para adultos 
(reutilizable)

Sensor seca SpO2
SoftCap®  para niños 
(reutilizable)

Opciones de 
componentes

Brazaletes de presión 
arterial de seca tallas 
XS a XXL (reutilizables)

Termómetro 
Covidien Genius™ 3 
(tímpano)

Sonda de temperatura 
Covidien Filac™ 3000 
(oral/axilar)

Sonda de temperatura 
Covidien Filac™ 3000
(rectal)

Use brazaletes de presión arterial 
reforzados con placa de metal y 
costuras en los bordes.

Acceda a todas las mediciones 
juntas en un monitor de pantalla 
táctil de 7" fácil de usar.

La batería de iones de litio integrada 
de larga duración permite tomar 
hasta 150 mediciones con una 
sola carga.

Almacene hasta 70 000 mediciones 
de signos vitales en la amplia 
memoria interna y procéselas más 
adelante.

seca.com



FÁCIL, rápido y preciso
El mVSA de seca es fácil de usar y de entender, y el personal sanitario casi no necesita capacitación. Tan solo encién-
dalo, empiece a medir y, en 60 segundos, obtenga en un solo lugar la presión arterial, la temperatura, la frecuencia 
cardíaca y la SpO2.

Registre la presión 
arterial en menos de 
20 segundos con el exclu-
sivo modo de medición de 
la infl ación y la defl ación.

Puede medir la tempera-
tura con un termómetro de 
oído o mediante una sonda 
(oral/axilar o rectal).

La frecuencia cardíaca
del paciente siempre se 
captura mientras mide la 
presión arterial o usa el 
oxímetro de pulso.

Mida los niveles de 
oxígeno en sangre con 
un dispositivo Masimo 
SET® o un sensor de seca.

seca EQ BP®

Modo promedio (BP30) de seca EasyQuick Blood Pressure (EQ BP®) confi gurable para obtener una evaluación precisa de 
la hipertensión: tome hasta 6 mediciones de forma automática en 30 minutos. Puede tomar una lectura en menos 
de 20 segundos con el exclusivo y práctico modo de medición de la infl ación de la presión arterial.

La presión arterial se puede determinar con rapidez y 
delicadeza a través del método de medición de la infl ación.

Evite el “efecto de la bata blanca” y capture correctamente 
la presión arterial con el modo promedio (BP30) de 
seca EQ BP® confi gurable.

seca.com



seca alemania
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburgo
Alemania
T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

seca américa latina
Carrera 15 No. 88 – 21
Torre unika – Oficina 401
110221 Bogotá
Colombia

T +57 1 631 76 37
E info.latam@seca.com

seca méxico
Centeotl Núm 223-A
Col. Industrial San Antonio
02760 Ciudad de México
México
T +52 55 5567 8537 ó
 +52 55 5567 5189
E info.mx@seca.com
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Precisión para la salud
seca.com

Preparado para el futuro con el 
servicio de seca

+ Acceso prioritario a las últimas actualizaciones y mejoras 
del software de seca

+ Optimización de la inversión con un contrato de uno, 
tres o cinco años

+ Excelentes técnicos de ingeniería dedicados a clientes 
de todo el país

Línea directa del servicio: 

+49 40 20 00 00 0 secaservice.com
De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:45 p. m. (CET)

Conectividad fl uida 
con básculas

Con la tecnología seca 360° proximity, 
el seca mVSA puede obtener mediciones 
de estatura y peso de estaciones de 
medición y básculas de seca validadas por 
EMR, con lo cual mejora y estandariza 
la adquisición de parámetros de base.

Certifi cado y 
validado por EMR
Transmita directamente las medicio-
nes al registro médico electrónico 
(EMR) a través de HL7 para evitar 
los errores de transcripción y mejorar 
la seguridad del paciente. Se pro-
porcionan soluciones de integración 
similares para una amplia variedad de 
sistemas de EMR:

Los mejores ahorros y la mayor protección del producto para 
maximizar el valor de seca mVSA spot-check Vital Signs Monitor.


