
Dispositivo para MONITORIZAR LA TEMPERATURA
durante el TRASLADO DEL INJERTO

Registro 
de temperatura 

sin cables, 
a través de 

su smartphone

Monitoriza 
la temperatura 

en todo momento, 
durante el traslado 

a cualquier 
parte del mundo

Disfrutra de 
un control completo 

a través de la 
aplicación gratuita

“EmeraldViewTM”

Puede compartir
información
a través de

la nube (icloud)

Su batería de larga duración permite repetir los registros durante muchos traslados
Puede personalizar cada dispositivo para diferentes órganos

Vitalpack® EVO™

Contenedor para transporte
de órganos

PRESERVACIÓN
Y PROTECCIÓN EN
TRASPLANTE DE ÓRGANOS

HÍGADO

PÁNCREAS

RIÑÓN

CORAZÓN



Distribuido por: 

www.oceasoft.com

OCEASOFT SAS
126 rue Emile Baudot 
Millénaire
34000 Montpellier
France

Coloca el dispositivo dentro 
del contenedor que desea 
monitorizar la temperatura.

Utiliza tu Smartphone 
para empezar el registro 
en el momento que desees.
Fija las alarmas que necesite 
controlar

Chequea las lecturas 
de temperatura registradas 
mediante su Smartphone, 
en cualquier momento.

Puedes subir a la nube 
todos los datos que desees 
desde cualquier lugar que 
precises.

Propiedades de CUSTODIOL®

• Baja concentración de potasio para minimizar riesgos

• Baja concentración de sodio para una inactivación segura del órgano

• Mayor capacidad tampón, sólo posible con una elevada concentración de Histidina/histidina-HCl

• El triptófano preserva la integridad de las membranas

• El α-cetoglutarato sirve como sustrato para la producción aeróbica de energía durante la inducción de cardioplegia y  
 al reactivar el corazón

• CUSTODIOL® (solución HTK) se perfunde como solución fría, de modo que su efecto       
 hipotérmico contribuye a una reducción del índice metabólico   

Dado que todos los componentes de la Solución HTK son sustancias fisiológicas naturales       
naturales con la excepción del manitol, que es inerte, no se han observado efectos tóxicos     

      

   

Características de seguridad: Bajo contenido en potasio (10 mmol/l)

Baja viscosidad (densidad 1,04 cP)

Dispositivo médico conforme a la directiva 93/42/CEE:
• Trazabilidad total de sus componentes
• Sistema de control del número de usos de los geles frigoríficos y del contenedor      
• NO necesita hielo picado
• 4 ruedas pivotantes
• Asa con acolchado para el hombro
• Bolsillo interior para los documentos del paciente + bolsillos externos para para  
 los documentos Cristal y de transporte
• Depósito interior liso para facilitar su limpieza con productos Anios (Hexanios,  
 Surfanios, Instrunet...) de uso hospitalario
• Compartimento interior de 380 x 165 x 470 mm
• Dimensiones exteriores del contenedor: 580 x 400 x 550 mm

Kit triple compartimento para traslado de riñones, corazón o páncreas


