
Welch Allyn FlexiPort™

Manguitos desechables para la presión arterial
Auténtica estandarización en un momento.



Fáciles de pedir. Fáciles de usar.
Sencillamente fantásticos.
Manguitos desechables FlexiPort™ de Welch Allyn
para la presión arterial
Auténtica estandarización en un momento.
Prácticos, cómodos y económicos, los manguitos desechables para la presión arterial
Welch Allyn son la primera elección en aquellos hospitales y clínicas 
del mundo cuya prioridad es controlar las infecciones. La razón estriba en que 
podemos ofrecer prácticamente cualquier tipo de manguito necesario en una 
institución, contribuyendo a simplificar el inventario mejor que ningún otro 
proveedor de manguitos gracias a nuestra conexión patentada FlexiPort.

Usando los manguitos desechables FlexiPort, es fácil trasladar a los pacientes 
de una sala a otra, de un piso a otro, de un departamento a otro. Basta con 
asignar un manguito al paciente cuando ingresa en el hospital, equipar todos 
los aparatos con dispositivos FlexiPort y conectar el maguito del paciente 
al dispositivo.

Al estandarizar con manguitos desechables para la presión 
arterial Welch Allyn FlexiPort 
• Se puede usar cada manguito como si fuera de uno o dos tubos

• El número de referencias se reduce hasta un 60%, lo que simplifica los 
pedidos y el inventario

• Se pueden obtener todos los tamaños de manguito necesarios – desde los más pequeños para
neonatos* hasta manguitos de muslo

• Reducción del riesgo de contaminación cruzada
*Los manguitos para neonatos no son compatibles con FlexiPort 

La tecnología patentada FlexiPort permite que un
único manguito sea usado prácticamente en

cualquier área de atención al paciente.

La diferencia del desechable
Al cambiar a manguitos desechables, se puede reducir en gran medida el
riesgo de contaminación cruzada e infecciones derivadas.

Los manguitos reutilizables para la presión arterial pueden ser portadores
de bacterias como  Klebsiella pneumoniae, sarna noruega, E. cloacae, y
Staphylococcus aureus – bacterias potencialmente mortales tanto para
niños muy pequeños como para adultos.

Los manguitos para la presión arterial que se vuelven a usar muchas
veces son un portador principal de SARM (Staphylococcus Aureus
resistente a la meticilina), responsable del 12% de todas las
enfermedades intrahospitalarias en los EE.UU.



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

del paciente y la duración del manguito

¿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.

No hay costuras que puedan
rasgarse o desgastarse.

El material suave, sin látex
minimiza el riesgo de reacciones
alérgicas y asegura la comodidad

del paciente

Cumple todas las directrices
clínicas más recientes sobre

conexión correcta de la AAMI y 
de la AHA

Gracias al código de colores por
tamaño, es fácil encontrar el

tamaño de manguito correcto.

Característica única de conectar y
desconectar tubos haciendo que
un único manguito pueda ser de

uno o dos tubos



Si desea más información, diríjase a su representante local de Welch Allyn
o visítenos en www.welchallyn.com.

La única solución real de estandarización
Con FlexiPort, Welch Allyn es la única compañía que ofrece una verdadera solución
para estandarizar los manguitos en su centro. Al conectar los tubos al manguito, los
manguitos desechables FlexiPort facilitan al personal sanitario el encontrar el
manguito adecuado y además reducen el numero de referencias en más de un 60%,
simplificando inventarios y pedidos. 

Si desea más información sobre cómo simplificar su inventario de manguitos
con Welch Allyn, diríjase a su representante de ventas local de Welch Allyn 

Reduzca el Numero de Referencias
en un 60%

Estandarice su centro y olvídese de tubos y conexiones
1) Equipe todos los equipos para la presión arterial con dispositivos FlexiPort 
2) Asigne un manguito al paciente a su ingreso en el hospital
3) Haga uso de la capacidad única de acoplar los manguitos de los pacientes

directamente a los equipos para la presión arterial – de una sala a otra, de una
planta a otra, de un departamento a otro

Acople las conexiones
de arriba directamente
al tubo de su equipo.

Un tubo Dos tubos

Tamaño
(20 manguitos/caja) Rango FlexiPort Rosca Triple

funcionalidad Cierre Bayoneta Rosca Cierre
Triple

funcionalidad y
tubo vacío

Sistema de
inflado

Recién nacido (6) 7-10 cm SOFT-06 SOFT-06-1SC SOFT-06-1TPE SOFT-06-1MQ SOFT-06-1HP n/a n/a n/a n/a
Lactante (7) 9-13 cm SOFT-07 SOFT-07-1SC SOFT-07-1TPE SOFT-07-1MQ SOFT-07-1HP SOFT-07-2SC SOFT-07-2MQ SOFT-07-2TPE SOFT-07-2BV
Niño pequeño (8) 12-16 cm SOFT-08 SOFT-08-1SC SOFT-08-1TPE SOFT-08-1MQ SOFT-08-1HP SOFT-08-2SC SOFT-08-2MQ SOFT-08-2TPE SOFT-08-2BV
Niño (9) 15-21 cm SOFT-09 SOFT-09-1SC SOFT-09-1TPE SOFT-09-1MQ SOFT-09-1HP SOFT-09-2SC SOFT-09-2MQ SOFT-09-2TPE SOFT-09-2BV
Adulto pequeño (10) 20-26 cm SOFT-10 SOFT-10-1SC SOFT-10-1TPE SOFT-10-1MQ SOFT-10-1HP SOFT-10-2SC SOFT-10-2MQ SOFT-10-2TPE SOFT-10-2BV
Adulto (11) 25-34 cm SOFT-11 SOFT-11-1SC SOFT-11-1TPE SOFT-11-1MQ SOFT-11-1HP SOFT-11-2SC SOFT-11-2MQ SOFT-11-2TPE SOFT-11-2BV
Adulto largo (11L) 25-34 cm SOFT-11L SOFT-11L-1SC SOFT-11L-1TPE SOFT-11L-1MQ SOFT-11L-1HP SOFT-11L-2SC SOFT-11L-2MQ SOFT-11L-2TPE SOFT-11L-2BV
Adulto ancho (12) 32-43 cm SOFT-12 SOFT-12-1SC SOFT-12-1TPE SOFT-12-1MQ SOFT-12-1HP SOFT-12-2SC SOFT-12-2MQ SOFT-12-2TPE SOFT-12-2BV
Adulto largo ancho (12L) 32-43 cm SOFT-12L SOFT-12L-1SC SOFT-12L-1TPE SOFT-12L-1MQ SOFT-12L-1HP SOFT-12L-2SC SOFT-12L-2MQ SOFT-12L-2TPE SOFT-12L-2BV
Muslo (13) 40-55 cm SOFT-13 SOFT-13-1SC SOFT-13-1TPE SOFT-13-1MQ SOFT-13-1HP SOFT-13-2SC SOFT-13-2MQ SOFT-13-2TPE SOFT-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 la presión arterial sin más cambios.

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

2 Puertos 1 Puerto

Tamaño Rango Un tubo
(caja 10)

Dos tubos 
(caja 10)

NEO 1 3.3-5.6 cm 5082-101-1 5082-101-2
NEO 2 4.2-7.1 cm 5082-102-1 5082-102-2
NEO 3 5.4-9.1 cm 5082-103-1 5082-103-2
NEO 4 6.9-11.7 cm 5082-104-1 5082-104-2
NEO 5 8.9-15.0 cm 5082-105-1 5082-105-2
Multi-Pack 1 de cada 5082-241-9 5082-241-10

Manguitos neonatales desechables Soft con 
Luer Slips macho

*
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No se necesitan
conectores ni tubos

* Los manguitos para neonatos no son compatibles con FlexiPort




