FICHA TÉCNICA DE OXÍMETROS / PULSIOXÍMETROS
AUTORIZADO POR DIGEMID / MINSA

Nuestro Oxímetro / Pulsioxímetro de nuestra línea Dr. LIFEMAN, es un dispositivo de alta precisión para
el monitoreo y vigilancia de los niveles de saturación de oxígeno, es decir, el nivel de oxígeno transportado
en la sangre. Gracias a su técnica no invasiva, esta lectura es segura y garantiza la comodidad de la
persona que lo utiliza. Además, también mide la frecuencia cardíaca; para ello nuestro dispositivo resalta
las siguientes mediciones principales para el monitoreo de pacientes con sospecha COVID u otras
enfermedades y/o problemas respiratorios y cardiacos:


SpO2 indica el nivel de saturación de oxígeno. Y teniendo en cuenta que también, se debe medir en
reposo, el nivel normal oscila entre el 95 y el 100%. Si al hacer la medición el dispositivo nos ofrece
un valor de 90% o inferior la saturación de oxígeno es baja. Se denomina hipoxia.



PR representa la cantidad de pulsaciones por minuto. Así, la frecuencia cardíaca normal se encuentra
entre 60 y 100 pulsaciones por minuto (ppm) en personas adultas y mayores de 10 años. Sin embargo,
es importante saber que este resultado debe ser en reposo. El resultado puede alterarse por ejemplo
al hacer ejercicio o en momentos de tensión en los que se libera adrenalina. Ésta acelera el ritmo
cardiaco. Por eso, es fundamental realizar la medición en una situación de reposo.

1. Características del producto
 Cuenta con Resolución Directoral N°3181, aprobado por DIGEMID Ministerio de Salud del Perú,
así mismo, cuenta con las pruebas de funcionamiento y control de calidad.
 Cuenta con sensores de emisión de luz y foto detector de alta precisión que calcula la saturación
de oxígeno y la frecuencia cardiaca en segundos.
 Pantalla Luminosa con modo nocturno y ahorro de energía automático

2. Especificaciones Técnicas:

MODELOS

MÉTODO

ESPECIFICACIONES
*Rango de medición nivel de saturación de oxígeno
SpO2: 70% a 99%
*Resolución: +/- 1%
*Precisión: +/-2% (70% a 99%), no especificado (< 70%)
*Frecuencia de pulso en rango de medición PR: 30 a
240 bmp; resolución: +/- 1%; Precisión: +/-2bpm +/2%;
*Energía: 1.5V con 2 baterías alcalinas AAA; suministro de
voltaje: 2.6V a 3.6V

C101A2
C101A3
C101H1

SATURACIÓN DE
OXÍGENO POR
PULSOMETRÍA

*Valor del índice de perfusión sanguínea (PI) con rango
de medición de 0.2% a 30% PI
*Monitoreo de hasta 8 horas: en el sueño del paciente
*Corriente de trabajo: ≤ 30mA
*Apagado automático: Se apaga automáticamente cuando
no hay señal en el oxímetro durante más de 8 segundos.
*Dimensiones (largo x ancho x alto): 10,5cm x 6.4cm x
4cm
*Peso: 65g sin baterías
*Certificaciones y autorizaciones sanitarias en
cumplimiento de manejo de Dispositivos Médicos para uso
en personas / pacientes: CE europea, ISO 13485
Dispositivos Médicos, FDA (USA), DIGEMID – Ministerio de
Salud del Perú

3. De la Representación y Distribución de los productos de la línea del Dr. LIFEMAN:
Somos Importadores directos, contando con Droguería certificada en Buenas Prácticas de
Almacenamiento (BPA) por DIGEMID – Ministerio de Salud del Perú, así mismo, nuestro corporativo Dr.
LIFEMAN, Droguería PPG e IPC Associates, facilitan el abastecimiento y suministro de dispositivos e
instrumentos de alta precisión a Nivel Nacional, contando con una experiencia en más de 7 años en el
sector farmacéutico, médico, salud y bienestar, brindando una seguridad, garantía y confianza en nuestros
productos y representaciones internacionales; además contamos con certificación ISO 9001.2015 de nivel
internacional por Bureau Veritas y los rigurosos controles de calidad por parte del Instituto Nacional de
Calidad – INACAL, brindando un soporte completo durante y después de la venta y gestión comercial.

4.

Anexos de autorización y certificaciones por parte de DIGEMID Ministerio de Salud de
nuestros Oxímetros Pulsioxímetros DR LIFEMAN, para uso clínico en personas.

