
Allon es un revolucionario sistema que controla la temperatura de los pacientes en todas las etapas de la cirugía. El 

sistema consta de una bomba de calor impulsada por un algoritmo, la cual suministra agua fría o caliente al cobertor 

térmico ThermoWrap™ utilizado por el paciente. La temperatura del agua se determina en función de la temperatura 

real del paciente y del punto de ajuste deseado de temperatura. Los sensores de temperatura central y de super�cie 

brindan información continua a la unidad central con el �n de regular la bomba de calor y por lo tanto la temperatura 

del paciente. El anestesiólogo elige la temperatura central exacta deseada y el sistema Allon hace el resto.

Con�guración      Con�guración intuitiva y sencilla del punto de ajuste de temperatura del paciente.

Cobertor     ThermoWrap se coloca fácilmente sobre el  paciente.

      Máxima cobertura disponible del paciente durante la cirugía. 

Mantenimiento       Control preciso y automático de la temperatura del paciente.

       Indicador de la tendencia del paciente.

"El Estándar de cuidados sirve para controlar la temperatura 
durante la anestesia general y mantener la normotermia".1 

SIMPLE. SEGURO. EFECTIVO

Solución óptima para mantenimiento 
de normotermia

 SISTEMA ALLON
                                                                                PARA EL CONTROL DE LA NORMOTERMIA

 SISTEMA ALLON
                                                                                PARA EL CONTROL DE LA NORMOTERMIA

MTRE Ltd. Todos los derechos reservados. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

DLT-200-001 Rev A. Abril 2016



Israel: MTRE Advanced Technologies Ltd. 6 Ha-Kishon Street, Yavne, P.O. Box 102, Rehovot 7610002, Israel. Phone: +972-8-9323333. Fax: +972-8-9328510
United States: Mennen Medical Corp. 290 Andrews Road, Feasterville-Trevose, PA 19053-3480, USA. Phone: +215 259-1020. Fax: +215 357-2010
United Kingdom: Charter Kontron Ltd. Unit 18 Avant Business Center 21 Denbigh Road Milton Keynes MK1 1DT, UK. Phone: +44 1908 646070. Fax: +44 1908 646030

En el preoperatorio Una solución óptima para la iniciación temprana del   

   calentamiento durante los procedimientos preoperatorios. 

En la operación  Elimina la rápida disminución de la temperatura central. 

En el postoperatorio Acorta la recuperación de la anestesia, reduce la morbilidad   

   cardíaca, hemorragia quirúrgica, infecciones de la herida y el  

   temblor postoperatorio reduciendo los eventos de estrés   

   térmico después de la extubación.  
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* De acuerdo con la recomendación de la FDA: Utilice sólo agua estéril o agua que haya pasado a través de un �ltro menor o igual a 0.22 micrones. 
   No se recomienda el uso de agua desionizada o agua estéril creada por ósmosis reversa porque podría provocar corrosión en los componentes metálicos del sistema.

ALLON 
 Solución de termorregulación

Efectividad clínicamente probada para el mantenimiento de la normotermia en sus pacientes quirúrgicos

 Solución óptima para mantenimiento de normotermia durante todo el procedimiento quirúrgico

0473 Certi�cación FDA 

· Cirugía general :  "El sistema de calentamiento por 
agua investigado (Allon), en virtud de su capacidad para 
suministrar calor a un mayor porcentaje del cuerpo, se 
traduce en un mejor mantenimiento de la normotermia 
intraoperatoria" 6 

· Cirugía pediátrica : "El sistema Allon es más efectivo 

que el dispositivo de aire caliente para mantener la 

normotermia en lactantes durante una cirugía mayor. 

Este dispositivo seguro, �able y fácil de usar mantiene la 

temperatura del paciente dentro de un  rango estrecho 

inalcanzable hasta hoy." 2 

· Cirugía cardíaca :  "El sistema Allon reduce los riesgos 
de hipotermia al mantener la temperatura corporal en 
un rango normotérmico estrecho". 3


