
Compass Universal Hg para monitorización 
de la presión intraabdominal

Monitorice la presión intraabdominal rápidamente y con precisión
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hecha sencillez



Compass Universal Hg son productos sanitarios de clase IIa cuyo uso está destinado a los profesionales sanitarios. 
Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Queda reservado el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido. 
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Para obtener más información sobre este producto, 
póngase en contacto con su delegado de ventas Medline  
o visite nuestra página web: www.medline.eu/es

Monitorización de la presión intraabdominal

La medición fiable de la presión vesical es crucial para 
la detección precoz, el tratamiento y la prevención de 
la hipertensión intraabdominal (HIA) y del síndrome 
compartimental abdominal (SCA). Compass permite a 
los profesionales medir la presión intraabdominal (PIA) 
fácilmente, de forma eficiente y fiable. 

Ventajas y características de Compass

• Intuitivo/fácil de usar: Sustituye a los transductores de 
presión tradicionales; pantalla LCD que muestra lecturas de 
presión digitales fáciles de leer

• Minimiza el riesgo de infección: Se acopla directamente al 
puerto de muestreo para mantener el sistema cerrado y 
fomentar la técnica aséptica

• Mediciones reproducibles y fiables según la Norma 
ANSI: Ayuda a realizar diagnósticos rápidos y precisos 
de HIA (Hipertensión Intraabdominal) o SCA (Síndrome 
Compartimental Abdominal) para presiones que van desde 
-199 mmHg a +999 mmHg

• Lectura rápida: En tan solo 1/3 segundos, lo que ahorra 
tiempo y favorece un tratamiento más rápido

Información sobre pedidos

Referencia Descripción Envasado

CUHG1-INT Compass Universal Hg 5 ud./envase

Conecte el tubo de 
extensión al dispositivo 
Compass y ajústelo de 
forma segura al puerto 
de toma de muestras 
de la sonda vesical o 
del sistema de drenaje.
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