
Vyntus® WALK
Diagnóstico inteligente 
de CareFusion
Vyntus® WALK es una solución de prueba de marcha 

de seis minutos integrada que se adapta a las nece

sidades del entorno sanitario móvil de hoy en día.

• Protocolo recomendado por la Sociedad Torácica 

Americana (ATS) y la Sociedad Respiratoria Europea (ERS)

• Valor diagnóstico y pronóstico comprobado

• Método de prueba preferido por los pacientes Diagnóstico respiratorio de CareFusion: una historia de 60 años
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Vyntus WALK es una solución móvil completa 
destinada a evaluar cómodamente la capacidad 
funcional para el ejercicio de sus pacientes.

Vyntus WALK permite que los pacientes se sometan a una prueba de marcha de seis minutos (6MWT) 

mientras llevan sensores inalámbricos que transmiten datos a una tableta. La aplicación diseñada para 

optimizar el flujo de datos del laboratorio, se integra perfectamente con nuestra plataforma de diagnóstico 

SentrySuite® para la gestión central de datos y la creación de informes.

Amplio valor clínico: efectúa una prueba diagnóstica y pronóstica de la capacidad funcional y de 

la forma física. 

Asistencia para la evaluación: ayuda a evaluar el aporte de oxígeno complementario y la forma física. 

Solución móvil: funciona con una tableta de 7” e interactúa con el oxímetro de pulso Nonin® WristOx2® 

3150 mediante comunicación Bluetooth®. 

Datos adicionales: le permite introducir manualmente la tensión arterial, el aporte de oxígeno, el tipo de 

suministro de oxígeno y el índice de esfuerzo percibido. 

Comprobaciones de calidad: ayuda a comprobar la credibilidad de sus datos. 

Flexibilidad con tipos de sensor: se puede usar con tipos de sensor SpO2 blandos, flexibles y de pinza.

Perfecto para pacientes de: neumología, cardiología, pediatría, fisioterapia, 

medicina de rehabilitación, reumatología, geriatría y neurología.



Avance con el flujo de trabajo
La aplicación intuitiva para la tableta Vyntus WALK permite una 

gestión adecuada del flujo de datos dentro del laboratorio.

Proceso inteligente
Supervise a su paciente, obtenga y controle sus resultados, verifique 

e informe de todo mediante su tableta inalámbrica.

Elementos 
emergentes prácticos 
que le ayudan a 
orientar al paciente

Vea tendencias  
en tiempo real que 
muestran la frecuencia 
cardíaca del paciente,  
la SpO2 y otros eventos

Los botones de 
evento rápido 
le ayudan a usted y 
a su paciente a pasar 
al siguiente paso
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