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no invasivo

Urocap ™ IV Light
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UROCAP ™ IV Light, con tecnología inalámbrica, es 
un medidor de flujo de orina portátil que 
proporciona una medición precisa y no invasiva de 
la función de evacuación urinaria. El sistema consta 
de un medidor de flujo inalámbrico, un dispositivo 
Android liviano y varios accesorios para configurar 
el sistema.

La grabación comienza automáticamente cuando el 
paciente comienza a vaciar y se muestra 
gráficamente en la aplicación de software UROCAP 
IV Light (UDS Light). Cuando el paciente deja de 
orinar, el software le indica al usuario que imprima 
el estudio. Todas las funciones, desde realizar un 
estudio hasta la calibración, son fáciles y 
optimizadas a través de una experiencia de usuario 
intuitiva.

Tecnología del Hardware
Software UROCAP IV Light (UDS Light):
El software UDS Light de última generación 
combina tecnología táctil y flujo de trabajo 
optimizado para mejorar la simplicidad del 
procedimiento.
Ayuda a acelerar los procedimientos, 
reduce la carga de capacitación y el riesgo 
de error

UROCAP IV Hardware ligero:
El uroflujo de luz UROCAP IV está 
moldeado a medida y protegido contra el 
agua (IP54) para ayudar a mejorar la 
higiene y simplificar la limpieza.
Las luces indicadoras proporcionan el 
estado de la conexión y el nivel de la 
batería para ayudar a guiar al usuario.

Soporte universal para dispositivos móviles 
está diseñado para adaptarse a diferentes 
entornos clínicos.
Las opciones de montaje incluyen 
escritorio, pared o poste IV.

Equipo

Urocap IV®  Light

Capacidades del software
Reproduzca pruebas y analice sus datos.
Las características fáciles de usar como 
orientación por voz en los procedimientos 
y una interfaz personalizable simplifican el 
manejo.
Las funciones de nomografía ayudan en el 
diagnóstico de los pacientes. 
La integración con i-LIST® proporciona 
amplias capacidades de creación de 
informes.
Integre sus datos clínicos con un sistema 
de información hospitalaria (HIS) o 
historiales médicos electrónicos (EMR) 
para promover los entornos sin papel.

Especificaciones Técnicas
Tipo de procedimiento: 
Uroflujometría
Dimensiones: 16 cm x 16 cm x 7 cm
Peso: 0,3 kg
Accesorios opcionales: Soporte para 
uroflujometro, silla, soporte para 
montaje.
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