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Tecno F3

TecnoF3

Con su diseño elegante, pantalla en color brillante y funcionalidad mejorada, el 
monitor fetal Tecno F3 se ocupará las necesidades de los departamentos de obste-
tricia en clínicas y hospitales. F3 es increíblemente ligero y portátil, lo que permite 
aplicarse el servicio ambulatorio. Con las últimas tecnologías de Tecnomedics, F3 
ofrece un amplio conjunto de parámetros de monitorización como FHR, TOCO, 
DECG, IUP y movimiento fetal.

Múltiples modos de visualización

Conmutación entre tres modos de visualización, el usuario 
puede elegir el más adecuado para uso clínico.

Flujo de Trabajo Simple

Las teclas y la perilla funcionales proporcionan diversos atajos 
para alcanzar funciones para el uso clínico. El botón 'iniciar' 

se puede configurar para integrar la información del paciente 
y la impresión. Esto puede ayudar al médico a simplificar el 

flujo de trabajo y trabajar con un solo botón.

Capacidad de Almacenamiento USB
F3 soporta interfaz de USB, proporcionando la ca-
pacidad de almacenaje ampliada, que es una solu-
ción absolutamente buena para el servicio a la casa.

Gestión de Datos
Con la ayuda del un software, los médicos pueden trans-

mitir datos CTG de F3 a PC para la gestión de datos.

Tecno F3
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Gestión de Datos

Conveniente para Llevar y Transportar
•Compacto, portátil y ligero.
•Batería Li-ion de larga vida para servicio ambulatorio.

Fácil de Leer y Operar
•Pantalla de 5.6 " de color TFT plegable. 
•Visualización numérica y de forma de onda.
•Flujo de trabajo simple con botones de silicona para operación.

Tecnología Avanzada de Detección de FHR
•Verificación de superposición de señales para diferenciar FHR de gemelos. 
•Indicador de calidad de señal FHR ayuda a optimizar la posición de sonda.

Opciones de Impresión Flexibles
•Impresora térmica incorporada.
•Imprimir en papel de ancho de 150/152 mm. 
•Velocidad de impresión 1/2/3 cm/min en tiempo real Velocidad de 
impresión rápida de 15 mm/seg. de rastros de la historia.

Gestión de Datos Potente
•60 horas de memoria integrada para un monitoreo continuo.
•Red MFM-CNS para monitoreo remoto.
•Software CNS Lite para gestión de datos en PC.
•Puerto USB para ampliar la capacidad de almacenamiento.
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TecnoFTS-6
Son varios objetivos que dirigen este nuevo sistema de monitoreo centralizado: 
los cambios en la distribución del trabajo, la mejora del ambiente de trabajo, el 
uso eficiente del personal de enfermería y las actualizaciones del equipo de 
monitoreo. Prácticas de atención y flujos de trabajo tradicionales en el 
ambiente de la planta se realizan por medio de una enfermera quien 
visita a mujeres embarazadas ocasionalmente para revisar sus 
mediciones en el mismo lugar. En el ambiente de las clínicas, 
las mujeres embarazadas no suelen estar conectadas a ninguna 
tecnología que apoye la recopilación continua de datos de 
pacientes y alerta al personal de las tendencias ad-
versas o eventos repentinos. FTS-6 establece el 
valor de la monitorización continua para ayudar al 
crecimiento del cuidado del paciente.

Bandeja giratoria de 360º para transductores propor-
ciona la conveniencia completa al recoger y localizar 
el transductor, que permite la colocación libre de 

cada transductor inalámbrico. 

Computador todo en uno con pantalla táctil proporciona una 
plataforma para el sistema de vigilancia software que funciona 
como un sistema de monitoreo central, así como una pantalla 

de monitoreo CTG con mensajes clínicos informativos. 

Teclado extraíble está disponible para la entrada de datos 
y generación de informes .

Monitoreo sin Fisuras, Cuidado de los Detalles.

El diseño amplio permite un espacio adicional para acceso-
rios e impresora externa 

TecnoFTS-6
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Del Cuidado Individual 
a la Gestión Centralizada del Paciente. 

Con el sistema central de monitoreo, la enfermera puede hacer un seguimiento de todos los 
pacientes en tiempo real, ahorrando el tiempo de verificación frecuente por la cabecera, de ahí 
liberarla de trabajos ocupados. Por formar parte del FTS-6, el potente sistema central de moni-
toreo no sólo le permite administrar todos los datos del paciente en tiempo real, sino que tam-
bién puede grabar, analizar, guardar, imprimir y revisar los datos del paciente. 

Visualización de Información Programa de análisis de NICHD Función de edición de informes Archivo de datos del paciente

Monitoreo con más posibilidades

TecnoFTS-6
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TecnoF9
Rendimiento en Todas las Fases 

Monitor Fetal y Maternal Tecno F9 utiliza un transuctor im-
permeable de 12 cristales y 1.0 MHz"; Realiza un haz de ultra-

sonido más amplio con una señal más homogénea para un  rendi-
miento avanzado en todas las fases del proceso de parto. 

•Anteparto: Antes del parto, detección de la frecuencia cardiaca del fetal, así como la fre-
cuencia cardiaca materna para difenrenciar las superposiciones de señales. 

•Intraparto: Durante el parto, Tecno F9 apoya la condición de nacimiento intensiva y man-
tiene consistentemente los resultados de la monitorización. 

•Postparto: Después del parto, el estado de salud de las nuevas madres sigue siendo crítico y 
sus signos vitales deben seguirse vigilando. 

TecnoF9

La pantalla táctil tiene un ajuste de inclinación de 60º par que siempre ten-
ga el ángulo óptimo de visión en la cabecera. 

La intuitiva interfáz táctil en color de 12.1" le permite cambiar rápida-
mente los parámetros en situaciones críticas.  

Simplifique el flujo de trabajo configurando el botón de inicio para incluir 
tanto la información del paciente como la impresión. 

El análisis CTG de anteparto proporciona una evaluación objetiva para 
la referencia de los cuidadores y asegura un fácil acceso para leer las 
tendencias FHR. 

TecnoF9
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TecnoF9

Parámetros de Monitorización Integrados
El modelo Tecno F9 integra parámetros hemodinámicos tanto para la 
madre como para el feto proporcionando una solución de monitoreo 
rentable y completa. 
La pantalla táctil de 12.1" de alta resolución contiene modos de 
visualización seleccionables por el usuario que permiten mostrar la 
combinación de información adecuada para la situación clínica. 

•Fetal: FHR gemelas, actividad uteraria, movimiento fetal, pre-
sión intrauterína, DECG. 
•Maternal: NOBP, SpO2, HR, ECG, TEMP. 

El Primer Sistema de 
Telemetría Fetal Gemelar 

Para el seguimiento de la futura madre en 
camino, el sistema de telemetria FTS permite 

el minitoreo continuo sin cables de interferen-
cia. El método de monitorización inalámbrica 
es favorable en específico durante el período 

del parto, la futura madre prodria ser libre 
de cambiar la posición del cuerpo, lo que en 

gran medida ayuda a reducir el dolor del parto. 
Transductores inalámbricos proporcionan 

una gran flexibilidad y movilidad, no solo para 
las madres, sino tambien para los cuidadores, 
varios servicios de partos, tales como el parto 
en agua, el cual sería más fácil de manipular. 

TecnoF9
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TecnoSMC
 Ofrece una solución completa de monitorización centrali-

zada de todos los monitores de cabecera Tecno Series F.
Brinda una gestión de monitorización sin interrupciones, 
desde el traslado hasta la monitorización en cuidados in-
tensivos o en planta, ofreciendo un fácil acceso a las tecno-
logías de la monitorización. 

Sistema de Monitorización Central 

TecnoSMC

Como un accesorio del monitor fetal, el sistema de telemetría FTS con 
sus transductores ligeros e impermeables proporciona una moni-
torización sin fisuras durante el proceso de parto y la futura madre 
podría cambiar facilmente varias posiciones para reducir el dolor 
del parto. 

•Soporta monitoreo fetal gemelar inalámbrico 
•Soporta detección inalambrica DECG/MECG (todavía no dispo-
nible para el mercado de EE.UU.) 
•Transductor impermeable de IPX8 sin cable para el parto en agua
•Tecnología de transmisión en frecuencia de radio.  

Comunicación Avanzada Vía Solución de 
Monitoreo de Telemetría. 

Características: 
•Monitorización con doble pantalla
•Interfaz para un fácil uso y flujo de trabajo 
optimizado 
•Conexión vía LAN/WiFi con hasta 128 mo-
nitores de cabecera 
•Soporte HL7/XML 
•Datos estadísticos de monitorización y aná-
lisis de farmacos, hemodinámica, oxigenación, 
función renal de cálculos ventilatorios. 

TecnoF9
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•Mesa de cirugia 
•Lamparas de cirugía 
•Camas eléctricas 
•Camillas 

•Monitor de paciente
•Electrocardiógrafos
•Tococardiografos  
•Bombas de Infusión 
•Instrumental Quirúrgico 

tecnomedicssa@gmail.com
www.tecnomedics.com

Dibujantes 54, Col. El Sifon Iztapalapa 
C.P. 09400

  Tel: (+52) 3330 -0799TecnoSMC
 

Tecnomedics es una empresa pionera en México, con más de 20 años de experiencia en la 
prestación de servicios, dedicada a la innovación y fabricación de dispositivos médicos con la

 finalidad de ofrecer a todo el mundo productos y servicios de alta cálidad. 
Abordamos una amplia linea de fabricación, incluyendo:
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