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Pequeño espirómetro  de diagnóstico 
Ideal para una diagnosis rápida y esencial

(Por fin) Finalmente la espirometría es para todos

• Fácil de usar 
• Proporciona directamente un archivo para su impresión en PDF 
• Mide los parámetros espirométricos más importantes: 
• VC, IVC, FVC, FEV1, FEV6, FEV1/FVC%, PEF, FEF 25-    
 75%,FIVC,ELA (Estimación de la Edad Pulmonar)
• Interpretación de la espirometría
• Software PC para transferir los datos e imprimirlos 
• Actualizaciones gratuitas garantizadas vía Internet 
• Sensor de temperatura para la conversión a BTPS

spirobank utiliza exclusivamente turbinas desechables

PC Software 
winspiro Express 

incluido



“Muy fácil de usar”
	 Al	finalizar	la	espirometría	los	resultados	pueden	ser	transferidos	vía	USB	al	PC		
 para imprimirlos y para guardar el archivo en formato PDF.

El informe a colores muestra los parámetros de las tres mejores espirometrías 
hechas	por	el	paciente,	completadas	con	los	gráficos	Flujo/Volumen,	Volumen/
Tiempo y la interpretación automática de la prueba.

Antes de imprimir el informe es posible completarlo introduciendo los datos de 
identificación	del	paciente.

PC software winspiro Express



FlowMir medidor	de	flujo	a	turbina	“desechable”		

•  Fácil de usar 
•  Siempre lista para su uso 
•  Disponible en cajas de 50 unidades 
•		Máxima	precisión,	incluso	con	flujo	bajo	
•		Sustituye	al	filtro	antibacteriano	y	reduce	los	costes	

La turbina monouso no 
está influenciada por las 
condiciones ambientales 
de temperatura, humedad 
o presión, y es conforme a 
los estrictos estándar de 
precisión ERS/ATS

Patente exclusiva de MIR
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Display	gráfico	de	alta	legibilidad	con	iconos	
para facilitar el uso

De la investigación de MIR un producto patentado, único en su genero

Las ventajas de la turbina 
desechable

La espirometría requiere la máxima 
precisión e higiene.

FlowMir responde a esta doble 
exigencia. La solución representa una 
gran	 ventaja	 respecto	 a	 los	 filtros	 
antibacterianos.

Cada turbina se calibra con un  
sistema computerizado; y después de 
haber	superado	unas	severas	verifica-
ciones, se embolsa individualmente  
para mantener la precisión original 
hasta el momento de su utilización.

La higiene esta garantizada al 100% 
superior incluso a la de los mejores 
filtros	antibacterianos	del	mercado.

En	 efecto,	 una	 vez	 finalizada	 la	 es-
pirometría, la turbina se desecha 
junto con la boquilla y no queda 
ningún transductor ni cualquier otro  
componente que haya estado en  
contacto con el paciente

¡Ningún	 medidor	 de	 flujo	 puede	 
proporcionar las mismas garantías!



Características técnicas
Sensor Temperatura: semiconductor (0º- 45°C) 
Sensor Flujo: turbina digital monouso  
Máximo Volumen  ± 10 L 
Medición Flujo:  ± 16 L/s 
Precisión Volumen:  ± 3% o bien 50 mL  
Precisión Flujo:  ± 5% o bien 200 mL/s  
Resistencia dinámica a 12 L/s <0,5 cmH2O/L/s 
Pantalla:	LCD	-	FSTN	gráfica,	128	×	48	pixels,	
Teclado: 5 teclas 
Conectividad: USB 2.0 
Alimentación: Pila alcalina 9V DC (tipo PP3) 
Dimensiones: 162 x 49 x 32 mm 
Peso:	180	gramos	(pila	incluída)
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Dotación estándar incluye
•	Unidad	base	spirobank®
•	Cable	USB
•	1	turbina	desechable
•	Pinza	de	nariz
•	Bolsa	de	transporte
•	Pila	alcalina	9V	(tipo	PP3)
•	CD	con	software	winspiro	Express	para	PC	

•	winspiro Express
   Requisitos mínimos del PC
•	Microsoft	Windows:	XP,	Vista,	2000
•	Software	Adobe®	Reader®	para	PC
•	Resolución	monitor	mínima:	1024	x	768
•	Espacio	requerido	en	el	Disco	Duro:	500MB
•	Lector	CD-ROM
•	Puerto	USB

Parámetros medidos
VC, IVC, FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, PEF, FEF25-
75%, ELA (Estimación de la Edad Pulmonar)


