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Bienvenido a la nueva Generación de Espirómetros

SpiroVision3+
Discovery2

Espirómetros de Turbina 
Digital Bidireccional de Alta 

Sensibilidad y Precisión

El desarrollo de nueva tecnologías y métodos para 
la medición de flujos y volúmenes de aire nos 
permite hoy día contar con nuevas Turbinas 
Digitales Bidireccionales de Alta Sensibilidad y 
Precisión

Creative BioTech y FutureMed presentan para 
América Latina sus Modelos SpiroVision 3+ para 
computadora y el modelo portátil Discovery2.



SpiroVision3+

Reportes de página completa con gráficas a color. 
Las gráficas pueden ser sobrepuestas para comparación
Almacenamiento de pacientes ilimitado 
Selección automática o manual de la mejor prueba
Todos los registros pueden ser almacenados en discos o memorias externas
Permita hacer gráficas de tendencia basadas en pruebas de varias sesiones
Mensajes de Control de Calidad  que informan de cumplimiento de estándares 
Los registros pueden ser personalizados con información del paciente y 
comentarios del operador

Se pueden asignar campos personalizados para las necesidades del operador
Los archvios de pacientes se pueden compartir entre propietarios de otros SV3+ 
Los archivos de pueden transmitir por medios electrónicos
Compatibe con protocolos de red de Windows 
Los archivos de pueden convertir a formatos de EXCEL, ASCII, incluso Lotus

Espirómetro para Computadora con Windows 32 Bits

SPIROVISION3+

1. El SpiroVision3+ es un espirómetro 
diseñado para las computadoras con 
plataforma Windows 32bit (XP, Vista, 7, 8)

2. Transforme su computador (portátil o de 
escritorio) en un Sistema Completo de 
Espirometría para diagnósticos precisos

SpiroVision3+ (SV3+)
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Pruebas que se pueden realizar con el SV3+  
CVF, Ciclos tidales F-V, CV, IVC, MVV, Patrón Respiratorio, 
Comparativos Pre/Post, pruebas de broncoprovocación 

Parámetros Medidos

FVC, FEV1, PEF, FEV1/FVC, FEV6, FEV6/FVC, FEV1/FEV6, 
FEF25-75, FET100%, VEXT, FIVC, PIF, VC (SVC), IVC, MVV, 
FEV1/VC%, ERV, IRV, VE, Rf, ti, te, ti/t.tot, Vt/Ti, IC, MEF75, 
MEF50, MEF25, *Mejor FVC, *Mejor FEV1, *Mejor PEF. 

Ecuaciones de Valores Predichos

El SpiroVision-3+ está programado con tablas de valores 
normales de NHANES III(Hankinson), Knudson 83, ITS, Knudson/
Morris/Bass, Gutierrez, Pneumobil, Pereira, LAM, ECCS ‘83 
(ERS93) así como de otros autores. 

Tecnología de Vanguardia

El SpiroVision-3+ utiliza una nueva e innovadora Turbina Digital 
que logra mediciones de flujos espiratorios e inspiratorios  
incluso a bajos flujos. de gran precisión. Ésto permite resultados 
reproducibles y precisos que igualan o mejoran los últimos 

estándares de la American Thoracic Society (ATS). El equipo no 
bloquea su uso en caso de no contar con filtros 
bacteriológicos los cuales se recomiendan como medida de 
higiene y prevención de contaminación tanto de los 
pacientes como del equipo.

Espirómetro para Computadora con Windows 32 Bits

SpiroVision3+ (SV3+)
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Intuitivo con menús colgantes y teclado alfanumérico

Comparaciones Automáticas PRE vs POST

Amigable con los pacientes con su incentivo de burbuja y sensor ligero

Pantalla a color con despliegue de curvas en colores diferentes en tiempo real

Memoria interna para más de 200 pruebas

Tres modos de impresión: Térmica, Impresora Externa o a través de una PC

Espirómetro Portátil

DISCOVERY2

1. El Espirómetro portátil Discovery2 es un 
dispositivo compacto que conjuga más de 
25 años de experiencia integrando la última 
tecnología y los últimos estándares de la 
industria y recomendado por miles de 
clientes satisfechos.

2. Este equipo cumple o sobrepasa las 
normas de ATS, NIOSH, ERS, Seguridad 
Social Americana y validado por el LDS 
Hospital para Certificación de Estándares 
de la ATS para exactitud y presición  

Discovery2
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Discovery2
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Pruebas que se pueden realizar con el SV3+  
CVF, Ciclos tidales F-V, CV, IVC, MVV, Patrón Respiratorio, 
Comparativos Pre/Post, pruebas de broncoprovocación 

Parámetros Medidos

FVC, FEV1, PEF, FEV1/FVC, FEV6, FEV6/FVC, FEV1/FEV6, 
FEF25-75, FET100%, VEXT, FIVC, PIF, VC (SVC), IVC, MVV, 
FEV1/VC%, ERV, IRV, VE, Rf, ti, te, ti/t.tot, Vt/Ti, IC, MEF75, 
MEF50, MEF25, *Mejor FVC, *Mejor FEV1, *Mejor PEF. 

Ecuaciones de Valores Predichos

El Discovery2 está programado con tablas de valores 
normales de NHANES III(Hankinson), Knudson 83, ITS, 
Knudson/Morris/Bass, Gutierrez, Pneumobil, Pereira, LAM, 
ECCS ‘83 (ERS93) así como de otros autores. 

Tecnología de Vanguardia

El Discovery2 utiliza una nueva e innovadora Turbina Digital 
que logra mediciones de flujos espiratorios e inspiratorios  
incluso a bajos flujos. de gran precisión. Ésto permite 
resultados reproducibles y precisos que igualan o mejoran los 
últimos estándares de la American Thoracic Society (ATS). El 
equipo no bloquea su uso en caso de no contar con filtros 
bacteriológicos los cuales se recomiendan como medida 
de higiene y prevención de contaminación tanto de los 

Espirómetro Portátil
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El Espirómetro Discovery2 incluye el mismo software para 
computadora que el modelo SV3+ en caso de que se deseen 
crear reportes más sofosticados o bien un procesamiento 
adicional de la información o almacenamiento masivo,

Así mismo podrá obtener todas las características de 
almacenamiento, procesamiento e impresión que se tiene con el 
modelo SV3+

AMBOS EQUIPOS LE DAN LA POSIBILIDAD DE COMPARTIR 
PRUEBAS CON SUS COLEGAS Y QUE PUEDAN SER 
VISUALIZADAS EN OTRA COMPUTADORA.

CREATIVE BIOTECH, INC. SE COMPLACE EN LLEVAR A SU 
CONSULTORIO, OFICINA U HOSPITAL EQUIPOS 
AVANZADOS DE PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR

Espirómetro Portátil

Discovery2
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CREATIVE BIOTECH, INC.

SpiroVision3+ Discovery2
Espirómetros de Turbina Digital 
Bidireccional de Alta Sensibilidad y 
Precisión

Para solicitar información o hacer un pedido fuera 
de los USA favor de contactar a:

jcarlos@creative-biotech.com

Si su pedido es dentro de los Estados Unidos 
contacte a:

sales@creative-biotech.com

Visítenos en: www.creative-biotech.com
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