
Sistemas de diagnóstico del sueño



DeVilbiss Healthcare presenta el sistema 

de diagnóstico Porti SleepDoc, que ope-

ra gracias a la tecnología y experiencia 

del Dr. Fenyves und Gut.

Con una variedad de dispositivos que 

abarca desde un monitor respiratorio de 

5 canales hasta un polisomnógrafo de 

38 canales, los sistemas Porti son ideales 

para uso doméstico u hospitalario. Se 

trata de un dispositivo económico, debi-

do al bajo coste de los consumibles que 

utiliza; además, todos los dispositivos 

usan el mismo software. La familia de 

productos Porti constituye la solución 

ideal para el desarrollo del servicio del 

sueño.

La familia de productos Porti ofrece:

 n Economía de uso, debido al bajo coste 
de los consumibles

 n Ampliación opcional de garantía a tra-
vés de nuestro sistema regular de ser-
vicio

 n Batería recargable incorporada para 
garantizar el bajo coste de manteni-
miento

 n Funcionamiento sencillo tanto para 
pacientes como para personal clínico

 n Tecnología exclusiva de correas de tó-
rax y abdomen con sensores de pre-
sión robustos y precisos, lo que elimi-
na la necesidad de adquirir costosas 
correas especiales

 n Sensores de presión extraíbles en las 
correas, lo que permite una limpieza 
eficaz de las piezas (aptas para el lava-
do a máquina)

 n Batería interna que se carga por com-
pleto en dos horas; una batería con 
carga completa registra 16 horas

Características del 
software
Pese a que el software de análisis y crea-

ción de informes es extremadamente 

exhaustivo, es fácil de entender. La flexi-

bilidad del software permite al usuario 

determinar los parámetros, el contenido 

y el diseño de los informes, lo que signi-

MiniPorti
El modelo SleepDoc Mini Porti es el pri-

mer dispositivo de la familia de monito-

res respiratorios del Dr. Fenyves und Gut. 

Resulta ideal para uso doméstico u hos-

pitalario como también para los médicos 

que requieren más que una simple oxi-

metría de pulso. Tiene cinco canales que 

miden lo siguiente:

Canales Método

Flujo Utilizando cánulas/sondas nasales o directamente desde el dispo-
sitivo de presión positiva continua en vía aérea (CPAP) del paciente.

Saturación de 
oxígeno SpO2

Mediante un sensor HP dedo

Pulso Mediante un sensor HP dedo

Ronquido El micrófono incorporado detecta el sonido a través de las  
cánulas/sondas nasales

CPAP / BiPAP Se obtiene la presión absoluta mediante el uso de un sensor  
integrado de presión, que se puede conectar directamente al dis-
positivo CPAP del paciente o la cánula/sonda.

Generación de informes completamente 
automática.

fica que puede personalizar el software 

según las necesidades del laboratorio de 

sueño.

 n - Todos los sistemas Porti SleepDoc 
usan el mismo software, y los mismos 
consumibles y sensores

 n - Evaluación rápida de informes y da-
tos

 n - Evaluación, diagnóstico y generación 
de informes completamente automá-
ticos

 n - Opciones de edición manual

 n - Configuración sencilla de datos bru-
tos e informes finales

 n - Control flexible de parámetros para 
el personal clínico

 n - Generador de informes rápido y sen-
cillo

 n - Integración a red

 n - Opción para enviar datos por correo 
electrónico

 n - Importación y exportación de datos 
a través de Internet



Porti 7
El Porti 7 es una herramienta ideal de diagnóstico para la identificación de respiración  

alterada durante el sueño, y admite tanto un uso doméstico como hospitalario.  

El modelo básico contiene 10 canales, y la opción de extenderlo hasta 24 canales.  

Las características adicionales del Porti 7 son:

 n Descarga rápida y directa mediante conexión USB.

 n No requiere tarjeta de memoria; todos los datos del paciente se  

almacenan en la memoria interna.

 n Visualización de nivel de batería en la cara delantera del equipo. Un  

conjunto de luces LED muestra la cantidad de batería restante.

 n No tiene interruptor de apagado/encendido; utiliza un  

arranque automático programado en el software Porti.  

Puede programar hasta 6 noches de Inicio a fin.

Canales Método

Flujo Utilizando cánulas/sondas nasales o directamente desde el dispositivo de presión 
positiva continua en vía aérea (CPAP) del paciente

Saturación de oxígeno SpO2 Mediante un sensor HP dedo

Pulso Mediante un sensor HP dedo

Onda de pulso Mediante un sensor HP dedo

Ronquido El micrófono incorporado detecta el sonido a través de las cánulas/sondas nasales

CPAP / BiPAP Se obtiene la presión absoluta mediante el uso de un sensor integrado de presión, que 
se puede conectar dire ctamente al dispositivo CPAP del paciente o la cánula/sonda

Tórax Correa de esfuerzo con sensores de presión extraíbles o integrados

Abdomen Correa de esfuerzo con sensores de presión extraíbles o integrados

Luz ambiente La luz interna del sensor permite el seguimiento constante de la luz en el  
entorno de sueño.

Posición del cuerpo Mediante un sensor magnético integrado (5 posiciones)

Canales opcionales Método

Piernas inquietas Mediante un sensor de presión de pierna

ECG Un cable de canal a través de electrodos adhesivos. Resolución de hasta 200 Hz

Tiempo de tránsito de  
la onda de pulso (PTT)

Se calcula usando los canales de pulso y de ECG

Presión sanguínea  
sistólica (RRsys)

Se lleva un registro constante de la presión sanguínea sistólica sin sensores  
adicionales (requiere PTT)

Thermistor Método alternativo para medir el flujo.

NeuroPort Para control automático de etapas de sueño

8 Canales externos  
análogos

Panel externo con entrada de voltaje para hasta 8 canales externos con  
aislamiento galvánico



Porti 8
El Porti 8 es un sistema modular que 

cumple todas las necesidades; puede 

utilizarse desde algo tan simple como un 

dispositivo ambulatorio de medición 

hasta como una aplicación de polisom-

nografía con un máximo de 38 canales. 

Gracias a su pequeño perfil ergonómico, 

el diseño de Porti 8 brinda el máximo 

confort al paciente, quien puede aplicár-

selo por cuenta propia. El Porti 8 lleva re-

gistros de los canales que siguen:

Canales Método

Flujo Utilizando cánulas/sondas nasales o directamente desde el dispositivo de presión positiva  
continua en vía aérea (CPAP) del paciente

Saturación de oxígeno SpO2 Mediante un sensor HP dedo

Frecuencia de pulso Mediante un sensor HP dedo

Onda de pulso Mediante un sensor HP dedo

Ronquido El micrófono incorporado detecta el sonido a través de las cánulas/sondas nasales

CPAP / BiPAP Se obtiene la presión absoluta mediante el uso de un sensor integrado de presión, que se puede 
conectar directamente al dispositivo CPAP del paciente o la cánula/sonda.

Tórax Correa de esfuerzo con sensores de presión extraíbles o integrados

Abdomen Correa de esfuerzo con sensores de presión extraíbles o integrados

Posición del cuerpo Mediante un sensor magnético integrado

Sensor de luz La luz interna del sensor permite el seguimiento constante de la luz en el entorno de sueño.

Canales opcionales Método

2 x Movimiento de ambas 
piernas (EMG)

Admite registros separados para la pierna derecha y la izquierda

6 cables para ECG Seis cables de canal a través de electrodos adhesivos. Resolución de hasta 200 Hz

Tiempo de tránsito de la 
onda de pulso (PTT)

Se calcula usando los canales de pulso y de ECG

Presión sanguínea sistólica 
(RRsys)

Se lleva un registro constante de la presión sanguínea sistólica sin sensores adicionales (requiere 
PTT)

NeuroPort Electrodo especial para cable delantero con control completamente automático de etapas de sueño

6 cables para EEG Seis cables de canal a través de electrodos adhesivos.

2 cables para EOG Dos cables de canal para registrar movimientos oculares (ambos ojos) mediante electrodos adhesivos

1 cable para EMG Un cable de canal para registrar el movimiento muscular del mentón

8 canales externos Panel externo con entrada de voltaje para hasta 8 canales externos con aislamiento galvánico

Audio / Video



MiniPorti

Porti 7

Porti 8

Correa de tórax con dos almohadillas de presión extraíbles

El sensor HP SpO2 de dedo es durable y cómodo para el paciente con cables 
de ECG

Cables para EEG

Conectores robustos, con colores combinadosSensor de flujo económico para registrar la respiración y el ronquido
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Dimensiones  
(Altura x Anchura x Profundidad) 
Miniporti 30,5 x 62,7 x 140 mm 
Porti 7 30,5 x 62,7 x 140 mm 
Porti 8 35 x 75 x 168 mm

Peso (incluyendo la batería)  
Miniporti  155 g 
Porti 7 160 g 
Porti 8  260 g 

Medio de almacenamiento 
Miniporti Tarjeta MultiMedia 
Porti 7 memoria Flash interna 
Porti 8  memoria Flash interna

Capacidad de almacenamiento  
hasta 30 horas; según la configuración 

Rango de medida de SpO2  
99 % a 80 % (± 2 %) / 79 % a 60 % (± 4 %) 

Rango de medida de pulso 
50 1/min - 150 1/min (± 2%) 

Suministro eléctrico  
MiniPorti  NiMH  3,6 V / 950 mAh  
Porti 7  Batería Li-ION de 3 V 
Porti 8  Batería Li-ION de 3 V

Rango de temperatura  +15° C a +45° C

Humedad  60 % a 80 %

Indicador de fallos 2 LED (al frente)

DeVilbiss Healthcare Ltd.
High Street Wollaston/Stourbridge
West Midlands DY8 4PS
Reino Unido
Teléfono: + 44 (0) 13 84 44 68 58
Fax: + 44 (0) 13 84 44 66 28
www.devilbisshealthcare.com
enquiries@devilbisshc.com

Distribuidor:

La política de DeVilbiss Healthcare es de mejoramiento permanente; por lo que se reserva el derecho a variar los detalles del 
producto en cualquier momento sin previo aviso. Porti es marca registrada de Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH. 1211/V04/SD/000690200.E

E S P E C I F I C A C I O N E S

Canales MiniPorti Porti 7 Porti 8

Flujo (con cánulas/sondas nasal, aun durante el tratamiento con CPAP) n n n

Flujo (mediante termisor) ✖ o o

Saturación de oxígeno SpO2 o n n

Pulso o n n 

Esfuerzo torácico (sensor integrado en correa pectoral) ✖ n n

Esfuerzo abdominal (sensor integrado en correa abdominal) ✖ n n

Obstrucción y cambio de fase ✖ n n

Ronquido (micrófono integrado en la unidad básica) n n n

Posición (sensor magnético en el instrumento) ✖ n n

CPAP / BIPAP (para obtener presión absoluta durante el tratamiento 

con CPAP)
n n n

Neuroport (EEG, clasificación de control automático de etapas de 

sueño)
✖ o o

Movimiento de piernas (Pierna inquieta, una o ambas) ✖ o o

ECG (resolución de hasta 200 Hz) y frecuencia cardiaca central ✖ o o

Tiempo de tránsito de la onda de pulso (PTT) ✖ o o

Presión sanguínea sistólica ✖ o o

Interfaz para entrada externa análoga ✖ o o

Neurología (6 x EEG, 2 x EOG, 1 x EMG mentón) ✖ ✖ o

Onda de pulso (Pletismograma) ✖ n n

Luz ambiente ✖ n n

Interfaz de vídeo (medidas en línea) n n n

n Disponible en la unidad    o Disponible como opción    ✖ No disponible

Requisitos del sistema para PC: PC con procesador Pentium o superior · Microsoft Windows 98 SE/ME/NT/2000/
XP/Vista · Disco duro con un mínimo de 100 MB de espacio libre · Unidad de CD · Ratón · Puerto de serie o USB 
libre · Impresora

Cuadro comparativo de los dispositivos Porti


