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DISEÑO APROPIADO

ASAMBLEA DE PRECISIÓN

dolphin
cPaP

CPAP de burbujas de próxima generación que combina la última tecnología en
cuidados respiratorios y monitorización de pacientes con un valor excepcional.
- todas las partes lavables y reutilizables
- fuente de aire propia con licuadora electrónica
- oxímetro de pulso incorporado por Masimo
- Batería de respaldo de 3 h (sin calor ni humedad)

Firefly
phototherapy

Dispositivo de fototerapia de doble cara galardonado diseñado para la
facilidad, la eficacia y el tratamiento preciso de la ictericia neonatal.
- bajos costos de funcionamiento
- larga vida útil - hasta 44,000 horas
- tamaño compacto
- Batería de respaldo de 3 h (opcional)

colibri
phototherapy

Fototerapia LED de alta potencia que brinda luz azul a un rango óptimo y
máxima cobertura de la piel para un tratamiento más rápido de la ictericia.
- bajos costos de funcionamiento
- larga vida útil - hasta 44,000 horas
- compatible con calentadores radiantes e incubadoras
- Batería de respaldo de 3 h (opcional)

Wallaby
Warmer

CONTROL DE CALIDAD

ATENCIÓN AL CLIENTE

Dispositivo eficiente y cómodo para prevenir y tratar la hipotermia con temperatura remota. y detección de objetos para control y seguridad adicionales.
- cama con ángulo ajustado (hasta 12 grados)
- unidad superior ajustable (horizontal)
- bandeja de rayos x
- Luz de procedimiento LED y pantalla táctil LCD
- Batería de respaldo de 3 h (solo luz y monitoreo)

Beluga
resuscitator

Diseñado por un equipo internacional de expertos.

Resucitador fácil de usar adecuado para emergencias y unidades
de entrega
- licuadora integrada
- construir en batería de 2h
- Portátil y utilizable en posición horizontal o vertical.
- Pantalla táctil fácil de usar

Artículos
consumibles
Nos dedicamos a combatir la morbilidad y mortalidad infantil. Hemos cultivado una excelente red
de expertos médicos en Vietnam y en todo el mundo que están estrechamente involucrados en
nuestro proceso de desarrollo de dispositivos para garantizar la aplicabilidad de nuestros dispositivos a la atención neonatal en todos los entornos.

Cánulas nasales para dolphin
- 3 tamaños
- Sin DEHP, sin BPA, sin látex
- tubo resistente a la flexión
cPaP

ptima

Antimicrobial Hand Sanitizer

- botellas dispensadoras
- accesorios

MTTS

ofrece
soluciones

- 1,000,000 de pautas
- 5,200 dispositivos
- 38 países
- 590 hospitales

info@mtts-asia.com
www.mtts-asia.com
+84 24 3766 6521
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