
$PNQSFTJØO�OFVNÈUJDB�
QBSB�MB�QSFWFODJØO�EF�MB�
USPNCPTJT�WFOPTB�QSPGVOEB

11



Phlebo Press® DVT 603 es el sistema de prevención de TVP más versátil del 
mercado actual. Tiene operación completamente automática  y opera mangas 
intermitentes simples  y secuenciales cuatro cámaras  a presiones específicas 
para cada tipo de prenda  mm g para mangas altas de muslo y rodilla  30 
mm g para pie  todo con solo tocar un botón .

aracteristicas

• peración simple con un solo botón  con reconocimiento automático de manga
• Funciona con mangas de cámara única secuenciales o económicas de cuatro cámaras.
• Energía de la batería  hasta ocho horas de uso.
• Mecanismo colgante equilibrado
• Alarmas audibles y visuales  con luces laterales para monitorear desde la estación de enfermeras.
• Fácil identificación y resolución de errores comunes.

Phlebo Press® DVT 603

Especificaciones técnicas 
Ciclo Secuencial e intermitente 

Rango de 
Presión 

45 mmHg and/or 130 
mmHg

Tamaño 17.6 cm × 22.7cm × 19.7 
cm

Peso 2.5 kg (includio battery)

Electrical 90-264VAC  47-63 Hz 
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Phlebo Press® DVT 603 está diseñado para un uso fácil y una terapia cómoda.

Diseño único de la prenda

• Las mangas son suaves y cómodas.

• Los materiales de manga patentados mantienen las piernas frescas
y cómodo con ventilación para reducir la transpiración.
• Diseño único "lateral" para evitar puntos de presión que podrían causar la descomposición 

de la piel.



Uso de un solo paciente

 Mangas duraderas para uso a largo plazo

.BOHBT�QBSB�VTBS�DPO�TJTUFNBT�1IMFCP�1SFTT¥�%75 
*OUFSNJUFOUF�	DÈNBSB�ÞOJDB
�Z�TFDVFODJBMFT�	DVBUSP�DÈNBSBT
��UPEPT�WFOEJEPT�
FO�QBSFT

14

Manga de pie - Modelo 603 solamente Intermitente rodilla alta

Altura secuencial de la rodilla Pie-pantorrilla secuencial

Muslo secuencial de altura 

Altura secuencial de la rodilla Pie-pantorrilla secuencial



El nuevo Phlebo Press® DVT 760D es el dispositivo más rentable para la 
prevención de TVP que se ofrece actualmente en el mercado.
El dispositivo Phlebo Press® DVT 760D funciona con cuatro celdas, gradientes, 
mangas (uso para un solo paciente y reutilizables).
El producto es compacto y muy fácil de operar. ¡Funciona con batería y 
multivoltaje!

Caracteristicas:
• Compacto
• Voltaje múltiple
• Energía de la batería por hasta 12 horas de uso
• Compatible con la amplia gama de mangas Phlebo Press® DVT, 

incluidas las mangas de una cámara

Diseño único de la prenda

• Proporciona compresión circunferencial
• Las mangas son transpirables, suaves y cómodas
• Las mangas están hechas de materiales patentados que absorben la humedad e incluyen orificios de 

ventilación únicos para reducir la transpiración y mantener frescas las piernas y los pies del paciente.
•

Phlebo Press® DVT 760D 

Diseño único "a los lados" para evitar puntos de presión que podrían causar daños en la piel 

Especificaciones técnicas
Ciclo Intermitente secuencial

Presión 45 mmHg

tamaño 22 X 20 X 9.5 cm

(8.6” X 7.8” X 3.7”)

Peso 1.0 kg (2.2 lbs.)

Electrical 100-240 VAC 50-60Hz
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Phlebo Press® DVT IndicaDJPOFT�Z 
ContraindicaDionFs

Indicaciones:

Phlebo Press® DVT se prescribe para ayudar a prevenir la trombosis 
venosa profunda en pacientes que pueden ser susceptibles.

Contraindicaciones:

• Trombosis venosa profunda conocida o sospechada  insuficiencia cardíaca congestiva  
edema pulmonar  tromboflebitis  arteriosclerosis grave o infecciones activas

• En presencia de cualquier dolor o entumecimiento repentino

• En e tremidades que no son sensibles al dolor

• Ligadura de venas u otras enfermedades vasculares isquémicas

• uando el aumento del retorno venoso o linfático es indeseable

• Deformidad e trema de las e tremidades

• Gangrena

• In erto de piel reciente

• Dermatitis


