
Su solución completa  
en el punto de atención 
para espirometría y prue-
bas avanzadas de función  
pulmonar

Todos los productos ndd cuentan con la aprobación de la FDA 510(k), llevan la marca  
CE y están certificados como dispositivos médicos por Health Canada.
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nuevo diseño de diagnostico

ndd Medical Technologies, Inc.
Two Dundee Park
Andover, MA 01810-3725
Teléfono: +1 (978) 470-0923, EE.UU.
Correo electrónico: customerservice@nddmed.com
Sitio web: www.nddmed.com 

ndd Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zurich
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Teléfono: +41 (0) 44 445 25 30
Correo electrónico Ventas/General: info@ndd.ch
Correo electrónico Soporte técnico: support@ndd.ch
Sitio web: www.ndd.ch

new diagnostic design



Espirometría EasyOne y diagnóstico de función pulmonar Espirometría EasyOne y diagnóstico de función pulmonar

La tecnología probada en ultrasonido

Permite realizar pruebas avanzadas 
de función pulmonar en el punto de 
atención

En todo el mundo, los médicos  
eligen EasyOne

ndd, el socio preferido para los  
estudios clínicos

ndd inventó TrueFlow, la tecnología original de ultrasonido, que es ahora el modelo de referencia 
para la espirometría. Esta evolución en las pruebas de función pulmonar elimina los problemas aso-
ciados con los métodos tradicionales, ya que suprime la calibración como fuente de error. Además, 
la tecnología de los sensores ndd no tiene piezas móviles y no requiere mantenimiento.

ndd TrueFlow  permite que todas las soluciones EasyOne en los puntos de atención sean realmente:

Gracias al carácter portátil y al tamaño compacto, nuestros productos permiten que las pruebas 
avanzadas de función pulmonar se lleven a cabo en su consultorio o al lado de la cama del paciente.

Para los análisis avanzados de gases respiratorios utilizamos ndd MolMass, que se basa en la tecno-
logía original de ultrasonido y, por lo tanto, presenta todas sus ventajas. Esto permite realizar medici-
ones de gases de una manera realmente robusta, rápida y precisa.

Con EasyOne, los médicos pueden realizar pruebas precisas de espirometría y función pulmonar en 
cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier clima. 

La estabilidad y la precisión en las mediciones convierten a EasyOne en la tecnología preferida para 
realizar estudios internacionales y para establecer los valores previstos*.

Durante estos estudios de largo plazo*, la estabilidad de las mediciones ha sido probada mediante 
frecuentes verificaciones de precisión, llevadas a cabo por profesionales de la salud.

robustas rápidas precisas

* Platino, Bold, Lung Function Testing in Rescue Workers at the WTC, COPDgene

Por eso es fácil
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Por eso es fácil

Efectividad, confiabilidad y sencil-
lez: ¡Esas son las razones por las 
que he venido usando los equipos 
ndd desde hace varios años!

Dr. Jorge Roig, FCCP  
Hospital Universitario de Barcelona, 
España


