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• LCD color de 7 pulgadas con la línea de cuadrícula, pantalla de 
impresión; 
 
• Interfaz de usuario amistoso, muy fácil de utilizar; 
 
• Pantalla táctil, entrada de escritura a mano para un fácil manejo; 
 
• Varios informes de análisis que satisfacen las necesidades de cada 
usuario; 
 
• Almacenamiento ilimitado de datos de la tarjeta SD con 
herramientas útiles de gestión; 
 
• Técnica única de adquisición, facilita la adquisición de ECG 
anormal; 
 
• Visualización de impresión de 12+1 derivaciones lo cual hace la 
observación más fácil; 
 
• Congelación de la forma de onda en tiempo real, registra cualquier 
período de la forma de onda por diferente formato; 
 
• Batería de Li-ion de larga duración para la operación continua; 
 

 



• Teclas de gel de silicona que aseguran la 
facilidad y comodidad de uso; 
 
• Transmisión de datos alámbrica o 
inalámbrica, sistema de gestión y reparto de 
información; 
 
• Entrada de alimentación para su utilización 
en ambulancias. Diseño compacto y portátil 
específico para su utilización en ambulancias. 

Especificaciones Técnicas: 
 
Derivaciones: 12 derivaciones estándar, adquisición simultánea 

Impedancia de entrada: >50MΩ 

Frecuencia de Respuesta: 0.05 – 150Hz 

CMRR: <100dB 

Sensibilidad: 2.5 – 5 – 10 – 20mm/mV 

Modo de Funcionamiento: Automático, manual y ritmo 

Nivel de Seguridad: IEC60601-1: 2005 Clase I Tipo CF 

Dimensiones: 230mm x 180mm x 61mm 

Peso Neto: 2 Kg 

 

Accesorios estándar: 

1 x Cable de ECG 

6 x Electrodos pectorales 

4 x Electrodos extremidades 

1 x Software de gestión de datos de ECG 

1 x Tarjeta de memoria SD 

1 x Batería Li-ion recargable 

1 x Cargador de batería 

1 x Manual de usuario 

 

Accesorios Opcionales: 

1 x Sistema de montaje a pared 

1 x Escáner código de barras 

1 x Lápiz 
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Análisis de Arritmias   

 

 
 
 

Pre Visualización 
Previsualización de curvas y reportes antes de 
proceder a la impresión para poder reducir los 
costes de impresión 
 
 

 
  

Incorporación de datos 
Mediante pantalla táctil o con el lector de código de 
barras 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
  

Batería recargable Li-ion, hasta 6 horas de 
funcionamiento continuo 

 
 

Montaje a la pared (Opcional) 

 
 

Fácil conexión a impresora, 
almacenamiento de datos por 
USB  

Central de Monitorización 
 

 

Batería recargable Li-ion, hasta 6 horas de 
funcionamiento continuo 

 
 

Montaje a la pared (Opcional) 
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