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vPad-A1TM

vPad-A1 de Datrend Systems, basado en nuestra revolucionaria tecnología  ‘Vision-Pad Technology’ 
TM, es un simulador de paciente “todo en uno”.  vPad-A1 es modular y está formado por un simulador 
de paciente multiparamétrico, módulo de test SpO2, y un módulo simulador de presión no invasivo, 
los cuáles pueden ser usados juntos, independientes o en varias combinaciones.Un dispositivo Android 

portátil o una Tablet vPad ofrece el interfaz para el usuario.

Características clave:

■ Simulación ECG de 12 derivaciones

■ Segmentos ST: 8 elevacióny 8 descenso

■ Desviación eje: Normal (intermedio), horizontal, y vertical

■ Modo neonatal

■ Tests Performance ECG

■ Más de 60 Arritmias seleccionables

■  2 canales de simulación de presión arterial invasiva

■ Simulación de temperatura y respiración

■ Simulador de marcapasos

■ Gasto cardiaco

■ Módulos de simulación de pulsioximetría SpO2 y presión arterial no 
invasiva, compatiblescon la gran mayoría de fabricantes

■ Ajustes automáticos

■ Auto secuencias

■ Informes de tests -con resultados automáticos y/o manuales

■  Control vía Bluetooth o USB. 
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vPad-A1TM

El vPad-A1 contiene los siguientes módulos: Módulo base A1, vPad-PS, vPad-O2, y vPad-BP.

La app vPad-A1 es una aplicación desarrollada para un dispositivo Android portátil, el cual sirve 
de interfaz para el sistema vPad-A1.

Este sistema está diseñado usando los mismo principios que todas las otras aplicaciones 
Datrend vPad, son intuitivas, ergonómicas, y personalizables.

La base vPad-A1 actúa como comunicación entre la tableta Android y los demás módulos  
vPad-A1 vía Bluetooth o USB. Una bus de conexión DACOM proporciona una interfaz a otros 
dispositivos vPad. La base proporciona además, corriente a los módulos vPad-PS y vPad-O2.

El módulo vPad-PS proporciona seis de las ocho simulaciones disponibles: ECG, dos canales de 
IBP (presión arterial no invasiva), respiración, temperatura, y gasto cardíaco.

El módulo vPad-O2 proporciona simulación para la comprobación de pulsioxímetros y es 
compatible con la gran mayoría de fabricantes. 

El módulo vPad-BP proporciona la simulación NIBP (presión arterial no invasiva) siendo 
compatible con la gran mayoría de fabricantes del mercado.
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