El indicador biológico (IB)/Dispositivo de desafío del Proceso STERRAD VELOCITY™
¡LECTURA MÁS RÁPIDA PARA OBTENER RESULTADOS DEL IB EN MENOS TIEMPO!

Consiga
seguridad antes
Sabemos que su Departamento
de Esterilización (DE) no
tiene tiempo para demoras.
Tenga el instrumental listo
más rápidamente y proteja
a sus pacientes con la
certeza de una garantía
de esterilización.

¡Ahora con resultados en
tan solo 15 minutos!*

Siempre listo bajo presión

Gracias a su tiempo de lectura más rápido, podrá tener el instrumental listo más
rápidamente, lo que le permitirá aumentar la productividad y mantener el ritmo de la
CE y del quirófano con más actividad.*

Eleve el nivel de asistencia
Confíe en la garantía de esterilización de su instrumental antes de utilizarlo en
pacientes. La confianza que solo puede venir de cumplir los altos estándares que
marcan las directrices de la AAMI (ST58:2013/(R)2018), con la inigualable precisión
de monitorización de procesos del sistema STERRAD™.

El cumplimiento hecho fácil
Gracias al mantenimiento de la normativa de registros automatizado y a una interfaz
de usuario inteligente y guiada, del cumplimiento es más rápido y sencillo que nunca,
ofreciéndole la seguridad de que los registros de IB están a prueba de auditoría
y permitiéndole centrarse en proteger a sus pacientes.

ESCÁNER DE CÓDIGO
DE BARRAS

• El indicador biológico (IB)/dispositivo de desafío del proceso STERRAD VELOCITY™ es el
indicador biológico más rápido del mercado con un tiempo de lectura de solo 15 minutos.*
• Garantía de esterilización hasta un 38 % más rápidamente que la competencia.††
• Obtenga instrumental crítico con garantía de esterilización con una liberación de carga total
de tan solo 39 minutos (ciclo Express de 24 minutos + resultado de IB/PCD de 15 minutos).
• Las pantallas simplificadas del flujo de trabajo y el escáner integrado permiten un
procesamiento rápido y fácil de los IB.

• El IB/PCD STERRAD VELOCITY™ ofrece la protección del único dispositivo de desafío de
proceso de lectura rápida para sistemas STERRAD™ que cumple los altos estándares de
las directrices recomendadas por la AAMI (ST58 9.5.4.3).
• El único dispositivo de desafío de proceso (PCD) autocontenido para los Sistemas STERRAD™
que ofrece garantía de esterilización con una resistencia igual o superior a la carga más difícil
definida en el hospital (ST58 9.5.4.1).
• El primer dispositivo de desafío de proceso todo en uno diseñado por ASP específicamente
para todos los ciclos del sistema STERRAD™ con el fin de minimizar los falsos positivos.

• El lector de STERRAD VELOCITY™ es el único sistema IB con una interfaz de usuario inteligente
y guiada que garantiza un procesamiento preciso de los IB y mejora el cumplimiento de las
normativas reguladoras y las instrucciones de uso del IB.
• Almacena de forma automática y sistemática hasta 22 000 resultados del IB, en correlación con
el control para un registro completo del IB.
• Gracias a la Tecnología ASP ACCESS™, el lector de STERRAD VELOCITY™ se integra con los
esterilizadores STERRAD™ para proporcionar un flujo de trabajo guiado y resistente a los errores
con registros del esterilizador e IB correlacionados automáticamente.
• La impresora del sistema STERRAD VELOCITY™ reduce la carga de trabajo y el margen de
error humano al proporcionar documentación en papel de los resultados del IB completos
y documentados para su inclusión en el registro de carga.

Proteger a los pacientes
durante sus momentos
más críticos™
ASP ES EL PARTNER QUE BUSCA PARA ELEVAR
ESCANÉAME
EL NIVEL DE ASISTENCIA, DEDICADO A CREAR
LOS PRODUCTOS, LAS SOLUCIONES Y LOS
PROCESOS QUE NECESITAN LOS
https://get.asp.com/velocity-15-minute-emea/
PROFESIONALES MÉDICOS.
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Un IB más rápido para los Sistemas STEERAD™. *15 o 30 minutos en función de la versión del software del lector STERRAD VELOCITY™.
15 minutos con la versión 1139260410 o posterior, 30 minutos con la versión 1139260317 o anterior.
Información importante: Antes de utilizar este producto, consulte las instrucciones de uso adjuntas para saber más sobre indicaciones,
contraindicaciones, efectos secundarios, advertencias y precauciones.
Los nombres en mayúsculas son marcas comerciales de Advanced Sterilization Products, Inc.
Las marcas comerciales de terceros utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.
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