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Cápsula
Endoscópica 
SmartPil l ™

Smartpill es una cápsula que el paciente ingiere y que a 
medida que recorre el aparato digestivo, mide la 
presión, el pH y la temperatura a fin de evaluar su 
funcionamiento y se excreta en forma natural.

Este procedimiento es ambulatorio,  y así, le permite al 
paciente realizar la mayoría de las actividades 
cotidianas mientras la cápsula envía la información de 
forma inalámbrica a un grabador, el paciente sólo debe 
llevar consigo este grabador sujetado a su cintura, el 
cual almacenará toda la información para ser analizada 
por el médico posteriormente. 

La Smartpill es la única prueba que ofrece un análisis 
completo del tránsito del tubo digestivo.

Capacidad de grabación: 5 días

 Registra el diario del paciente marcando eventos y 
síntomas

Consumibles
Cápsula SmartPill

Barra Alimenticia (Smart Bar)

Modelo

FGS-0505

FGS-0503

Equipo - Software
Kit de Iniciación SmartPill

Modelo

409990081

El programa MotiliGI de SmartPill ofrece herramientas para el análisis de datos, que les suministran a los médicos 
una variedad de opciones para la generación de informes y la exportación de las pruebas a fin de ayudar en la 
identificación de los trastornos de la motilidad. El programa calcula el tiempo de tránsito del intestino delgado, el 
tiempo de tránsito colónico, el tiempo de tránsito del intestino delgado y colon combinados y el tiempo de tránsito 
de todo el tracto digestivo, en formatos gráficos y estadísticos, presentados en un informe resumido.

Software MotiliGI®

*El paciente ingiere barra alimenticia (SmartBar) minutos previos a tomarse la cápsula.

*Incluye: Soporte para la activación de cápsula, grabador, base, laptop con 
software MotiliGI®, maletín para transportar, cable usb, cable corriente, 
clips, manual de usuario y hojas de información para el paciente. Base y Equipo SmartPill (Software MotiliGI®)
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