
Gastroenterología

pH-Metría
Sistema de Monitoreo 
Ambulatorio del pH e impedancia

Digitrapper pHZ ™

El grabador Digitrapper-Z está diseñado para 
obtener y medir los niveles de pH e impedancia 
intra-esofágico e intra-gástrico en humanos de 
forma ambulatoria y continúa por 24 o 48 horas. 
Puede ser utilizado por personal médico 
capacitado. 

Se utilizan sondas delgadas y flexibles que son 
introducidas al paciente de forma nasal, llegando a 
5 cms. de distancia por encima de la unión 
gastroesofágica.

Los datos obtenidos en 24 o 48 horas son enviados 
a una computadora y utilizando el software 
Accuview, en donde puede visualizarse la datos 
gráficos y a colores del procedimiento para fines de 
análisis y diagnóstico permitiendo la 
personalización de información. La visualización a 
color de los niveles de pH e impedancia permite 
analizar el estudio de forma muy rápida y sencilla, 
dando como resultado la capacidad de obtener un 
diagnóstico más detallado y preciso.

Consumibles
pH-Metría

Catéter desechable de pH 1 Sensor

Catéter desechable de pH 1 y 6 Canales de impedancia (Adulto)

Modelo

VNIS-1 / 957970

ZNIS+8R-1  / 955907
Catéter desechable de pH 1 y 6 Canales de impedancia (Infantil) 900005

Catéter desechable de pH 1 y 6 Canales de impedancia (Pediátrico)

Solución Buffer de 1.07

900004

50005

Solución Buffer de 4 50060

Solución Buffer de 7.01 50120

Phix Strips 9012D1041

El sistema Digitrapper incluye:

Grabadora de pH con impedancia de 24 hrs 
ambulatoria
Software
Cubierta protectora de acrílico
Cinturón
Manual de operación
Stand de calibración (FGS-0493)
Soluciones buffer de 4 y 7 pH
Computadora PC o Laptop
Impresora a ColorEquipo

Digitrapper pHZ

Modelo

800004
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Contacto.

Mayra Yañez Oliver
Gerente de Línea - Medtronic
Gastroenterología
email: mayra.yanez@endomedica.com
móvil: 5990-2604
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Especificaciones Técnicas del Equipo de Digitrapper-Z | Hardware
Tipo Especificación

Sistema Operativo

Pantalla

Memoria

Voltaje requerido

Conectividad a Internet

Software adicional

Puertos

Disco Duro

Windows XP SP3 32 bits o Windows 7 (32 y 64 Bits)

LCD 14” mínimo

1 Gb Mínimo

110-115 V.

NO Necesaria

Windows WORD 2003 mínimo

USB (1)

40 Gb

* Nota: El Sistema Digitrapper pH-Z está diseñado para usarse en conjunto con el Sistema de Carro Modular ManoScan 360™, el cual incluye una computadora 
que cumple con los requerimientos mínimos. Además, con soporte individual para computadora o estación de trabajo que cumpla con las anteriores 
especificaciones puede ser utilizada. 

Grabador Digitrapper
Tipo Especificación

Sensores de pH

Rango de Grabación

Rango de Medición

Precisión de Medición

Tipo de Sensor de pH

Función de marcación, eventos y síntomas

Número de Canales de Impedancia

Rango de Medición

Frecuencia de Medición

Memoria Interna

Pantalla

Comunicación a CPU

Consumo de Energía

Calibración

Garantía

2

1 muestra cada 1 a 10 segundos

1-10 pH

0.1 pH

Antimonio

4 (Medicación, posición supina, comidas y sintomas.)

6

100 a 10,000 ohms

Entre 1 y 2 KHz 

128 Megabytes

LCD

USB

2 Baterias AA

Capaz de utilizar soluciones de calibración 1-7 ó 4-7 pH

2 años para servicio y reparación

Software
Visualización en color de la impedancia.

Visualización por trazado lineal de la impedancia y medición de pH.

Visualización esquemática anatómica del posicionamiento del catéter.

Marcadores utilizados para localizar los puntos de referencia anatómicos en el esquema.

Visualizacion del nivel de pH e impedancia en tiempo real.

Protocolos de análisis configurables.

Puntuaciónes de DeMeester, Boix-Ochoa y DeMeester-Johnson.

Informes personalizables a la necesidad del usuario.

Configuración de la lista de eventos.

Edición del diario a traves del mouse o teclado.

Capacidad de guardar formatos de informes.

Creación de Informes en formato Word o PDF.

Índice de Sintomas (IS).

Indice de Sensibilidad de Síntomas (ISS).

Probabilidad de Asociación de Sintomas (PAS).

Análisis de Reflujos ácidos, ligeramente ácidos y no ácidos.

Análisis de Reflujos por tipo (Liquido, gas o combinado).

Tiempo de exposición al bolo.

Identificación automática de episodios de reflujo.

Compatible con catéteres de pH Versaflex, en sus modalidades adulto, pediátricos e infantiles.


