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Electrocardiógrafo Digital de 12 canales modelo BC-12AiE de la firma 
Biocare 

 

   
 
Características Técnicas Principales: 
 

 Software de medidas e interpretación de ECG. Aplicación de código Minnesota, 
base de datos CSE & AHA 

 Análisis de 12 derivaciones de ECG. Se puede revisar y grabar los últimos 300 
segundos de curvas de 12 derivaciones. Impresión de 12 canales 

 Análisis de intervalo R-R, detección de arritmia, cabrera, informes breves y 
detallados de análisis 

 Análisis específico para adultos y niños.  

 Posibilidad de almacenar los datos de ECG en formato JPG, XML o PDF 

 Alarma sonora y escrita de desconexión de electrodos.  

 Diagrama de conexión de electrodos para confirmar la conexión de los latiguillos  

 Software de detección de colocación de latiguillos 

 Visualización continua de la frecuencia cardiaca 

 Ayuda gráfica integrada 

 Protegido para desfibrilador 

 Frecuencia de análisis mínima de 1000 muestras/segundo por canal  

 Modo Monitorización de arritmia. La función de grabación automática será activada 
al detectar la arritmia 

 Pantalla táctil color de 8.9 pulgadas, permite escritura a mano. 

 Teclado alfanumérico con teclas de silicona retro iluminadas, resistentes al agua 
para introducción de datos. 

 Respuesta de frecuencia 0.05 Hz～250 Hz 
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 Con registrador térmico papel continuo formato DIN A4. Tamaño papel 
210x150mm, 200 páginas (plegado) 

 Memoria interna para 1500/3000 ECGs para su posterior estudio o transmisión.  

 Tarjeta SD para almacenamiento masivo de datos (superior a 200 ECGs) 

 USB externo para fácil transmisión de datos 

 Múltiples puertos para la transmisión de datos (RJ-45, LAN, USB, Tarjeta SD).  

 Presentación gráfica de ST 

 Indicación de valores críticos 

 Lista de Trabajo 

 Recuperación automática de los ECGs anteriores 

 Curvas 1:1 con fondo reticulado para facilitar el diagnóstico médico   

 Búsqueda de datos por paciente, enfermedad, fecha, ID y número de historia 
clínica 

 Se puede cambiar el color de fondo, cuadrícula, curvas, símbolo de derivación, 
símbolo de ganancia y texto 

 Caja de adquisición de datos de ECG con teclas de función independientes 

 Varios formatos de grabación: 3×4, 3×4+R, 3×4+3R, 6×2, 6×2+R, 6×2+3R, 12, 
12+R, 12+3R,  

 Modo de ritmo 

 Cable único de ECG con caja de adquisición de datos de ECG  

 Opciones de varias entradas 

 Función de congelación y revisión de curvas de ECG  

 Función de congelación de curvas en tiempo real que permite la revisión de 300 
segundos de grabación 

 Frecuencia de Respuesta desde 0.05 a 250 Hz, especial para el diagnóstico 
pediátrico 

 
 
Especificaciones Técnicas： 
 
Derivación        Adquisición simultánea estándar de 12 derivaciones     
Impedancia de entrada        >50MΩ 
Frecuencia de Respuesta      0.05～250Hz 
Corriente de fuga de paciente <10μA 
Corriente de circuito de entrada ≤0.1μA 
Constante de tiempo                 ≥3.2s 
Sensibilidad                              2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10mm/mV, auto ganancia 
Velocidad de papel                     5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s 
Modo de operación                    Automático, manual, ritmo, Cabrera & Modo 
                                                   Económico 
 
Suministro de alimentación     AC: 100～240V, 50/60Hz, 110 VA 
                            DC: 14.8V batería recargable de ion litio 
Papel de Registro                210mm×150mm×200p plegado 
Nivel de seguridad                   IEC Clase II, Tipo CF 
Dimensión                                345mm×260mm×128,5mm (L×An×Al) 
Peso neto                                 3.4 kg (batería y asa incluida) 
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Accesorios incluidos en la oferta: 
 
1 x Unidad central 
6 x Electrodos pectorales  
4 x Electrodos extremidades  
1 x Módulo de paciente + cable completo de 10 derivaciones 
1 x Block de papel de 210 mm x 150 mm - 200 páginas (plegado) retícula naranja 
1 x Tarjeta SD de 8Gb. 
1 x Batería de Li-ion recargable 
1 x Cargador batería 
1 x Cable de red 
1 x Cable toma tierra 
1 x Manual usuario en español 
 
 
Opcionales: 
 
- Wi-fi  
- Comunicación HL7/DICOM 
- Lector código de barras 
- Carro de transporte 
- Salida VGA 
- Software PC 


