
El pulsioxímetro de dedo Nonin Onyx® II 9550 es ligero 
y resistente, incluso en los entornos más exigentes. El 
Onyx II 9550 se ha diseñado específicamente como un 
dispositivo militar y se ha sometido a pruebas exhaustivas, 
como pruebas de altitud, ambientales, de vibraciones, etc., 
para obtener los certificados de aeronavegabilidad del. 
Ejército y las Fuerzas Aéreas de EE. UU.1
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HECHO PARA 
HÉROES
Onyx® II 9550
Pulsioxímetro militar de dedo



Diseñado para durar 

Cuando se introduce y se retira el dedo, se enciende y se 
apaga automáticamente.

Proporciona aproximadamente 10 000 comprobaciones 
puntuales o 63 horas de funcionamiento continuo con 
dos pilas AAA 

Las pilas duran un mínimo de 4 años almacenadas

Incluye una garantía de 4 años que no tiene parangón 
en su sector profesional
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Cordón para transporteEstuche para transporte 

del oxímetro

Estuche para transporteEstuche protector para 

transporte

¿Desea saber más? Nonin.com 

Fiabilidad y resistencia 
en entornos exigentes2
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Indicador LED de la 

calidad del pulso

Encendido/apagado 
automático

El aparato se ha sometido y ha superado rigurosas pruebas para obtener los 
certificados de aeronavegabilidad del Ejército y las Fuerzas Aéreas de EE. UU.

Pulsioxímetro de 

dedo Onyx® II 9550

Nonin.com info@nonin.com +1-763-553-9968

Funciona en todas las pigmentaciones de la piel y 
en pacientes con baja perfusión.3

La tecnología PureSAT® de Nonin registra de forma 
rápida y precisa tanto la medida de SpO

2
 como las 

mediciones de la frecuencia del pulso2

La información que aparece en la pantalla se 
puede leer con facilidad en entornos luminosos u 
oscuros

Se adapta tanto a pacientes pediátricos como 
adultos, para mayor versatilidad y valor

Para facilitar el sigilo, los LED se apagan 
automáticamente cuando se retira el dedo

El indicador LED de la calidad del pulso de tres 
colores permite una evaluación inmediata de la 
calidad del pulso del paciente.


