
Welch Allyn FlexiPort™

Manguitos reutilizables para la presión arterial

El único manguito diseñado pensando en las auténticas prioridades – usted y sus pacientes.



Manguitos reutilizables FlexiPort™

para la presión arterial
Verdadera estandarización en un instante
Duraderos, fáciles de usar y económicos, los manguitos Welch Allyn son los
preferidos en los hospitales y las clínicas del mundo. ¿La razón?  Porque Welch
Allyn puede ofrecer prácticamente cualquier tipo, tamaño y configuración de
manguito, además con la capacidad de simplificar inventarios como ningún otro
fabricante de manguitos con nuestra innovadora conexión FlexiPortTM, que hace
que cualquier manguito pueda ser de uno o dos tubos.

• Al poder acoplar/quitar el tubo fácilmente y con una sola mano, FlexiPort
facilita y hace mucho más rápida la operación de cambiar los manguitos

• Probado para resistir ambientes clínicos
• 3 años de garantía
• Cumple con todas las directrices clínicas más recientes de AAMI y AHA para

que una correcta conexión
• La estandarización puede reducir el número de referencias en más de un 60%

La tecnología patentada FlexiPort permite que un
manguito sea utilizado en prácticamente cualquier

área de cuidados de paciente.

No hay costuras que puedan
desgastarse o rasgarse

Un recubrimiento antimicrobiano
evita la proliferación de moho y

bacterias



Lor tamaños más comunes están
codificados por colores para
facilitar el uso del tamaño de

manguito adecuado.

El material sin látex minimiza el
riesgo de reacciones alérgicas

Un puerto giratorio reduce la tensión en el tubo del
manguito y el orificio, lo que mejora la comodidad del

paciente y la duración del manguito

El borde suave reduce el riesgo de
cortes y arañazos, aumentando la

comodidad del paciente

¿Qué es FlexiPort?
FlexiPort es un sistema único de conexión entre equipos

y manguitos que hace posible que cualquier manguito
pueda ser utilizado tanto con uno o dos tubos.

El maguito idóneo. Los tubos idóneos.
Sin pérdida de tempo.
La conexión FlexiPort, única,  permite por primera vez
una verdadera estandarización de manguitos en sus
instalaciones. Con FlexiPort, encontrar el manguito
correcto es más fácil que nunca al eliminar las
desagradables confusiones y dificultades de
configuraciones de tubo y conexiones.



Los números de referencia van impresos en el manguito

Se cierra con Velcro® de alta calidad
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Simplifique su inventario reduciendo el
número de referencias
Una vez tenga la conexión/adaptador FlexiPort conectado a sus equipos de presión

arterial, usted puede comprar manguitos sin tubos ni conectores - reduciendo así el
número de referencias en más de un 60%.1 Salida

Para más información, póngase en contacto con su representante Welch Allyn local o visite www.welchallyn.com.

No se
necesitan

conectores
ni tubos

Un tubo Dos tubos

Tamaño (cada) Rango FlexiPort Rosca Triple
funcionalidad Cierre Bayoneta Rosca Cierre

Triple
funcionalidad y

tubo vacío

Sistema de
inflado

Recién Nacido (6) 7-10 cm REUSE-06 REUSE-06-1SC REUSE-06-1TPE REUSE-06-1MQ REUSE-06-1HP n/a n/a n/a n/a
Infante (7) 9-13 cm REUSE-07 REUSE-07-1SC REUSE-07-1TPE REUSE-07-1MQ REUSE-07-1HP REUSE-07-2SC REUSE-07-2MQ REUSE-07-2TPE REUSE-07-2BV
Niño pequeño (8) 12-16 cm REUSE-08 REUSE-08-1SC REUSE-08-1TPE REUSE-08-1MQ REUSE-08-1HP REUSE-08-2SC REUSE-08-2MQ REUSE-08-2TPE REUSE-08-2BV
Niño (9) 15-21 cm REUSE-09 REUSE-09-1SC REUSE-09-1TPE REUSE-09-1MQ REUSE-09-1HP REUSE-09-2SC REUSE-09-2MQ REUSE-09-2TPE REUSE-09-2BV
Adulto pequeño (10) 20-26 cm REUSE-10 REUSE-10-1SC REUSE-10-1TPE REUSE-10-1MQ REUSE-10-1HP REUSE-10-2SC REUSE-10-2MQ REUSE-10-2TPE REUSE-10-2BV
Adulto (11) 25-34 cm REUSE-11 REUSE-11-1SC REUSE-11-1TPE REUSE-11-1MQ REUSE-11-1HP REUSE-11-2SC REUSE-11-2MQ REUSE-11-2TPE REUSE-11-2BV
Adulto Largo (11L) 25-34 cm REUSE-11L REUSE-11L-1SC REUSE-11L-1TPE REUSE-11L-1MQ REUSE-11L-1HP REUSE-11L-2SC REUSE-11L-2MQ REUSE-11L-2TPE REUSE-11L-2BV
Adulto ancho (12) 32-43 cm REUSE-12 REUSE-12-1SC REUSE-12-1TPE REUSE-12-1MQ REUSE-12-1HP REUSE-12-2SC REUSE-12-2MQ REUSE-12-2TPE REUSE-12-2BV
Adulto largo ancho (12L) 32-43 cm REUSE-12L REUSE-12L-1SC REUSE-12L-1TPE REUSE-12L-1MQ REUSE-12L-1HP REUSE-12L-2SC REUSE-12L-2MQ REUSE-12L-2TPE REUSE-12L-2BV
Muslo (13) 40-55 cm REUSE-13 REUSE-13-1SC REUSE-13-1TPE REUSE-13-1MQ REUSE-13-1HP REUSE-13-2SC REUSE-13-2MQ REUSE-13-2TPE REUSE-13-2BV

Opción 1
Acople las
conexiones 
de arriba

directamente 
al tubo de su

equipo.

Opción 2
Compre manguitos FlexiPort con tubos y conectores para acoplarlos a sus equipos

para tomar la presión arterial sin necesidad de otros cambios.

*

* Para un conector Cierre macho y uno hembra, modifique “MQ” a “MF” en los números de referencia.
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