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11Accesorios

Accesorios de IntelliVue TcG10
Puede solicitar piezas y accesorios al departamento de fungibles de Philips en www.medical.philips.com 
o consultar a su representante local de Philips para obtener información detallada.

ADVERTENCIA Utilice únicamente accesorios aprobados por Philips. Los accesorios que no estén aprobados por Philips 
podrían afectar al funcionamiento y rendimiento del sistema y pueden suponer un peligro.

tc Sensor 84 y accesorios de Radiometer
Puede solicitar piezas y accesorios de Radiometer en www.radiometer.com o consultar a su 
representante local de Radiometer para obtener información detallada.

ADVERTENCIA Reutilización: nunca reutilice accesorios desechables que estén diseñados para un solo uso o para un 
solo paciente. La reutilización puede comprometer el funcionamiento correcto del dispositivo y el 
rendimiento del sistema y puede suponer un riesgo potencial.

ADVERTENCIA Riesgo de mediciones incorrectas: la utilización de sensores, cables y accesorios que no sean los 
especificados puede dar lugar a un aumento de las emisiones o a un descenso de la inmunidad, así como 
a lecturas imprecisas del IntelliVue TcG10.

NOTA Las membranas tc Sensor 84, los anillos de fijación y los anillos adhesivos están diseñados para su uso 
con un solo paciente.

Descripción Número de 
referencia

Cable de interfase de 1,5 m (5 pies) M8081-61001

Instrucciones de uso de IntelliVue TcG10 (en español) 4535 641 91521
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Descripción Número de 
referencia

tc Sensor 84 (tcpCO2/tcpO2 combinada) 945-737

Kit de membrana 84, contiene 12 preparadores y 1 electrolito (10 ml) 905-871

Kit N20 de anillos de fijación
contiene 1 dispensador, 1 rollo de 60 anillos (20 mm) y 1 ampolla de gel de contacto 
(10 ml)

905-873

Kit N20 de anillos adhesivos
contiene 1 dispensador, 1 rollo de 250 anillos (20 mm) y 1 ampolla de gel de 
contacto (10 ml)

905-872

Gel de contacto para sensor (1 × 10 ml) 0603210

Gel de contacto (10 × 10 ml) 0603210.10

Gas de calibración 1: CO2 al 7,5%, O2 al 20,9%, balance de N2, 180 ml (9,7 bares) 962-202

Junta de la cámara de calibración 837-048


