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Visualizar el futuro de   
las pruebas de evaluación
de las funciones pulmonares



Tecnología de próxima generación para el examen y la 
captación de imágenes de las funciones pulmonares

n Salida de datos tridimensional,   
 con medición de las contribuciones  
 al movimiento abdominal y de la   
 pared torácica.

	 –				Mayor	conocimiento	sobre	la	
naturaleza	de	respiración	del	paciente

n  Parámetros de medición 
cuantitativos de las simetrías 
de respiración regional y de las 
frecuencias de inspiración/expiración.

	 –			Mejor	seguimiento	del	progreso		
del	paciente

n  Comparación definida por el 
usuario o regional de diferentes 
lugares en cuanto a movimiento 
de la pared torácica del paciente 
durante la respiración

	 –			Posibilidad	de	establecer	
comparaciones	directas	del	recorrido	
específico	de	las	paredes	torácicas	
para	conocer	la	variación	localizada

n Tecnología de captación de   
 imágenes de luz visible

	 –			Reducción	de	la	exposición	de	los	
pacientes	a	radiaciones	perjudiciales

n Medición móvil sin contacto  

	 –			Contribución	a	las	medidas	de	
control	de	las	infecciones	y	facilidad	
de	uso	en	la	ubicación	del	paciente

n Medición en posición sentada  
 o supina

	 –			Eliminación	de	la	necesidad	y	del	
estrés	añadido	que	supone	tener	
que	mover	al	paciente	al	lugar	o	la	
posición	de	medición

n Mayores capacidades de medición  
 de los distintos tipos de pacientes

	 –			Reducción	del	número	de	pacientes	
que	se	excluyen	de	los	exámenes	
respiratorios

n  Visualización de las mediciones  
en tiempo real

	 –			Entrega	de	la	información	de	
gestión	de	los	pacientes	en	el	punto	
de	atención

n Sin consumibles desechables ni   
 calibrado diario

 –			Plataforma	con	un	funcionamiento	
eficaz	y	sin	un	exceso	de	existencias	
de	suministros

n  Bajos costes de funcionamiento

 –			Eficacia	hospitalaria	global	en	la	
atención	a	pacientes	y	reducción	de	
los	costes	de	las	instalaciones

Gracias a la avanzada tecnología integrada en una plataforma de fácil funcionamiento, 
los productos de PneumaCare ofrecen a los médicos las siguientes ventajas:

Los productos de PneumaCare 
permiten conocer de manera 
más amplia las funciones 
respiratorias, al tiempo 
que eliminan muchas de las 
restricciones impuestas por las 
actuales tecnologías que impiden 
la medición de los pacientes.



Revolucionaria tecnología de captación de imágenes

La imagen grabada se puede reproducir en 
tiempo real y el médico puede manipular 
la vista por medio del software de salida 
tridimensional de PneumaView™.

El software de PneumaCare se destaca por 
ofrecer al operador la posibilidad de dividir la 
imagen en partes definidas para poder comparar 
la simetría de la respiración del paciente. Estas 
contribuciones regionales se pueden analizar 
comparando la región torácica superior y el 
abdomen o la parte izquierda y derecha del 
tórax, aportando datos pormenorizados sobre 
posibles asimetrías que indiquen problemas 
relacionados con la respiración.

1  Movimiento	torácico	abdominal	de	las	paredes	del	tórax	
2 	Movimientos	regionales		 3 	Comparación	de	tramas	

gráficas	derecha	e	izquierda	de	Konno-Mead			
4 	Comparación	de	tramas	gráficas	de	la	parte	superior	del	

tórax	y	del	abdomen	de	Konno-Mead

Dos	cámaras	observan	al	paciente	mientras	se	proyecta	un	patrón	de	luz	sobre	su	tórax	y	su	abdomen	

El propósito de PneumaCare es proporcionar tecnologías revolucionarias 
para la captación de imágenes, que aumenten la atención efectiva y eficaz 
a pacientes. A través del desarrollo de tecnologías de SLP (Structured Light 
Plethysmography o pletismografía por luz estructurada), PneumaCare ya 
está cumpliendo dicho propósito en la actualidad.

PneumaCare puede proyectar una imagen estructurada del tórax y del 
abdomen del paciente y grabar su movimiento. Mediante el exclusivo software 
SLP de PneumaCare, se construye entonces una imagen tridimensional 
que muestra las correlaciones de la respiración regional entre el tórax y el 
abdomen y entre los hemisferios torácicos derecho e izquierdo.

Datos generados

1 2

3

4



Revolucionaria tecnología de captación de imágenes

Thora-3Di™ es el producto estrella de la familia de dispositivos 
PneumaCare para el examen y la captación de imágenes de las 
funciones respiratorias.

Utilizando la plataforma del sistema operativo  PneumaView™ y 
el software de análisis PneumaView™3D, Thora-3Di™ ofrece a los 
médicos las primeras imágenes de las funciones respiratorias de un 
paciente en tiempo real, sin contacto, sin el uso de métodos invasivos 
y obtenidas directamente en la cama. Al medir el movimiento de 
las paredes torácicas con un método sin contacto y sin exposición 
radiológica, Thora-3Di™ de PneumaCare ofrece un nivel de información 
sobre el paciente, pormenorizado e imposible de conseguir con 
anterioridad, que se muestra en un formato tridimensional interactivo. 
Esta salida permite al médico ver las contribuciones de las paredes 
torácicas al movimiento regional y analizarlas por si presentasen 
asimetrías imprevistas debido a problemas relacionados con la 
respiración. El diseño móvil de Thora-3Di™ permite instalarlo 
fácilmente en cualquier lugar del hospital, desde la consulta a la cama 
del paciente, para recabar datos que se pueden grabar y utilizar en 
evaluaciones de pacientes longitudinales y graves.

Thora-3Di™ de PneumaCare consta del cabezal de exploración  
Thora-3Di™, un soporte portátil con ruedas (con pantalla táctil y 
alimentación independiente), la plataforma del sistema operativo 
PneumaView™ y el software de análisis tridimensional PneumaView™.

Cabezal de exploración Thora-3Di™
4KG ANCHO 55 CM X LARGO 15 CM X 

ALTO 15 CM

Soporte portátil Thora-3Di™
120KG ANCHO 60 CM X LARGO 90 CM X 

ALTO 150 CM

Alimentación de Thora-3Di™
TENSIÓN DE RED 100 V CA A 240 V CA, 50 A 60 HZ

CORRIENTE DE 
ENTRADA

18 V CC/ 4,5 A

BATERÍA SALIDA DE 12 VCC 110 VCA O 220 
VCA (6,0 A)

Sistema de controlador de instrumental Thora-3Di™ 
PROCESADOR INTEL 
CORE I5

3 GHZ, 1333 MHZ, 6 MB

ESPACIO EN DISCO 
DURO

500 GB

MEMORIA 4 GB

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS™ 7 PROFESSIONAL

PNEUMAVIEW™ PLATAFORMA DEL SISTEMA 
OPERATIVO

PNEUMAVIEW™ 3D SOFTWARE DE ANÁLISIS DE DATOS

Especificaciones del sistema Thora-3Di™: 
medioambientales
TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO

+10 C A +34 C

HUMEDAD REL. ENTRE UN 30 % Y UN 75 % DE HR

PRESIÓN AMBIENTE ENTRE 700 Y 1060 HPA

Especificaciones del sistema Thora-3Di™: conformidad
CONFORMIDAD CEM EN60601-1-2, CLASE B

CLASIFICACIÓN DEL 
EQUIPO

EN60601-1-1 (CLASE DE 
PROTECCIÓN I)

CATEGORÍA SEGÚN 
MDD 93/42/CEE

SISTEMA COMPLETO: PRODUCTO 
MÉDICO DE CLASE IIA



PneumaCare ofrece a los médicos un método exclusivo 
y no invasivo de observar las funciones respiratorias 
activas, en tiempo real y por regiones, a través del 
movimiento de la pared torácica. Para ello, utilizará una 
plataforma de medición portátil y sin contacto. Nuestros 
productos satisfacen la necesidad de obtener información 
de diagnóstico económica y accesible, realizar exámenes 
posoperatorios y obtener imágenes en cuidados intensivos, 
con grupos anteriormente inaccesibles.

Un revolucionario avance en el ámbito de los exámenes 
respiratorios, las exclusivas tecnologías de medición 
SLP de PneumaCare captan imágenes en tiempo real del 
movimiento de las paredes torácicas, lo que permite conocer 
mejor los parámetros de respiración de los pacientes. 
Esta pormenorizada información se traduce en salidas 
cuantificables de las funciones pulmonares para usarlas en una 
serie de entornos hospitalarios, como el examen quirúrgico, 
la unidad de cuidados intensivos o Urgencias. Esta avanzada 
tecnología permite realizar mediciones sin que haya contacto 
físico con el paciente y sin someterlo a una exposición 
radiológica innecesaria, lo que abre la posibilidad de realizar 
exámenes a toda clase se pacientes, desde las unidades de 
pediatría a las destinadas a adultos, tanto con pacientes 
conscientes como inconscientes.

Diseñada con la información aportada por el personal clínico, 
la tecnología de SLP de PneumaCare cubre sus necesidades, 
al centrarse en aplicaciones que:

Optimizan la respiración del paciente
n  Contribuyen a un tratamiento respiratorio óptimo durante 

la ventilación de los pacientes (mecánica y no invasiva)
n  Garantizan la eficacia de las opciones de tratamiento 

mediante un seguimiento de los progresos del paciente

Contribuyen a la eficacia en la recuperación de los  
pacientes tras una cirugía torácica
n Identifican complicaciones pulmonares posoperatorias  
 en sus fases más iniciales
n  Ayudan a la gestión del paciente durante su recuperación
n Ayudan a identificar los métodos quirúrgicos más 
 ventajosos

Ayudan a discernir de qué enfermedad respiratoria se trata
n  Reducen los diagnósticos erróneos gracias a una 

identificación prematura de los cambios en los patrones  
de respiración.

n Hacen un seguimiento de la gestión de enfermedades  
 durante el tratamiento.

Conocer las funciones respiratorias del 
paciente a partir de la respiración tidal 

y en tiempo real.

Cuantificar la MANERA en que se 
produce la respiración del paciente 
por medio del movimiento regional 
y hacer un seguimiento de ello a lo 
largo del tiempo. 

Obtener datos de examen 
respiratorio en pacientes que 
actualmente no pueden valorarse.

Visualice la respiración del paciente con la  
tecnología SLP (pletismografía por luz  
estructurada) de PneumaCare



www.pneumacare.com

Para obtener más información sobre las tecnologías y los productos de PneumaCare, 
póngase en contacto con nosotros mediante los siguientes datos:

PneumaCare Limited
St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom

Tel: +44 1223 703151   Email: sales@pneumacare.com 

PneumaCare es una empresa con sede en 
Cambridge (Reino Unido), que desarrolla sistemas 

revolucionarios  de captación de imágenes 
respiratorias, sin contacto y de carácter no 

invasivo, para que el personal clínico conozca 
mejor las funciones respiratorias.     

Thora-3Di™ de PneumaCare es un instrumento de 
examen y captación de imágenes que utiliza una 
novedosa tecnología no invasiva, con imágenes 

tridimensionales, sin contacto. Este gran avance en  
la atención a pacientes funciona actualmente en  

una serie de entornos hospitalarios de todo el mundo, 
desde unidades de pediatría a servicios sanitarios de 

cuidados intensivos para adultos y exámenes 
quirúrgicos. Entre las diferentes patologías para  

las que se emplea se encuentran el asma, la 
ventilación mecánica, la ventilación mecánica  

no invasiva y la cirugía cardiotorácica.

FDA 510 (K) pendiente de aprobación


