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Medikro® Duo es un equipo 2 en 1 para el cribado del asma y de la 
EPOC. El modo de análisis rápido (Quick Test) permite realizar 
pruebas de cribado espirométricas en 2 minutos. Los indicadores 
de calidad y espirometría sin calibración de Medikro mejoran la 
velocidad y los patrones del cribado espirométrico.

Duo se beneficia del Medikro® Spirometry Software (MSS), fácil de 
usar. Medikro Duo admite datos del paciente, procedentes de 
espirómetros de diagnóstico Medikro. MSS también permite la 
conectividad EHR. Con los transductores de flujo desechables, 
Medikro® SpiroSafe, se puede prescindir de los filtros bacterianos 
y de la esterilización, lo que permite aumentar el número de 
pacientes examinados y ahorrar costes de intervención.

Modo Quick Test

Indicadores de calidad en pantalla

Espirometría sin calibración
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Cribado del asma y de la EPOC en 2 minutos

Tecnología de bajo consumo Bluetooth®



Vacilación

Espiración lenta Tos

Finalización prematura

Indicadores de calidad en pantalla

Características destacadas de DUO

Gran autonomía de la batería
La batería permite más de 7 sesiones de 
cribado al día durante 30 días seguidos,  

sin necesidad de cargarla. Medikro Duo se 
acciona mediante un modo de ahorro de 

energía automático.

Tecnología sin calibración
No se requiere calibración, gracias 
a la monitorización continua de las 
condiciones ambientales. La calibración 
automatizada y en tiempo real del sistema 
de espirometría está garantizada.

2 en 1 para asma y EPOC
Medikro Duo tiene 2 modos de
funcionamiento diferentes: FEV6 y PEF. 

Indicadores de calidad en pantalla
Medikro Duo muestra indicadores gráficos 

de la calidad para vacilación, espiración 
lenta, tos y finalización prematura.

Modo Quick Test
Realiza un cribado rápido con el modo

Quick Test independiente. Cribado 
espirométrico completo en menos de 2 

minutos. Todos los resultados se pueden 
imprimir, guardar y compartir.  

Actualizable y ampliable
Los sistemas de espirometría Medikro 
se pueden actualizar y ampliar. Las 
ampliaciones de Medikro Duo aportan 
otras funciones, como la monitorización 
en serie.

El indicador de calidad en tiempo real detecta la vacilación, la espiración lenta, la tos y la �nalización prematura, según la referencia"ATS/ERS Task Force: Standardisation of Lung Function Testing" (V. 
Brusasco, R. Crapo and G. Viegi and “Spirometry in the Lung Health Study, Methods and Quality Control” (P. Enright).
1. European Respiratory Jornal, 2005; 26: 319–338 2. The American Review of Respiratory Disease, 1991; 143:1215-1223.

Debido al desarrollo continuo de los productos, las especificaciones pueden 
cambiar sin previo aviso. MEDIKRO es una marca registrada de Medikro Oy, 
Finlandia. M8176-1.0-es, Medikro Duo, product leaflet
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Su representante local Medikro:

Contacto: 
María Eliana Rappallini
Bioingeniera I Gerente de Tecnologías Médicas
Tel.: (+54 11) 4000-7090
mrappallini@exo.com.ar  I   exo.com.ar/salud

EXO S.A.  
Av. Chiclana 3444, 
Distrito Tecnológico, CABA


