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� Medición totalmente automática de las condiciones ambientales

La corrección BTPS en tiempo real mejora la exactitud

Seguimiento automático

Cómoda tecnología Plug & Play

ambi
Unidad móvil para la medición de las condiciones ambientales

Código de producto: M9489

Medikro® Ambi es una ampliación de sistema para los sistemas de 
espirometría Medikro. Sus sensores integrados de temperatura, 
presión y humedad vigilan automáticamente su laboratorio, sala 
de exploración y cualquier otra zona dependiente del clima.

Ambi mejora la exactitud del sistema mediante la corrección 
BTPS automática en tiempo real. La eficacia mejora gracias 
a que se suprime la necesidad de actualizar manualmente los 
factores ambientales. Ambi se ha diseñado para complementar el 
espirómetro Medikro® Nano. Es compacto, resistente y se puede 
transportar dentro de la bolsa de transporte Nano.  
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Práctica bolsa de transporte
La práctica bolsa de transporte permite 

un transporte fácil y seguro de su Medikro 
Nano y Ambi.

Sin batería
Los dispositivos Medikro utilizan la interfaz 
USB del PC que suministra la alimentación 
eléctrica y la conectividad estándar para 
el dispositivo.

Corrección automática BTPS en 
tiempo real 
Los sensores de temperatura, presión y 
humedad vigilan automáticamente las 
condiciones ambientales y permiten una 
verdadera corrección BTPS en tiempo real.

Tecnología Plug & Play
Medikro Ambi se conecta a un PC 

o PC portátil a través de un puerto 
USB estándar. Ambi es detectado 

automáticamente a través de la tecnología 
Plug & Play. 

Movilidad
Medikro Ambi es la mejor solución para 
actualizar su espirómetro móvil Medikro 
Nano cuando necesite una calidad de 
análisis de laboratorio en la práctica. 
Gracias a sus dimensiones compactas 
usted conservará la portabilidad con 
simplemente 10 g de peso adicionales.

Control de calidad
El almacenamiento automático de 
las condiciones ambientales en el 

registro de calibración permite realizar 
comprobaciones y revisiones posteriores de 

las tendencias.
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Debido al desarrollo continuo de los productos, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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