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Pulsioxímetro portátil con pantalla color modelo CMM-300K2 

Permite la medición del SpO2 de forma precisa y rápida, así como el pulso cardíaco con su 
correspondiente barra y curva pletismográfica.  Aplicable a pacientes adultos, pediátricos 
y neonatos. Puede ser utilizado conectado a la red eléctrica o con pilas alcalinas AA.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

* Pantalla color TFT 2.4´´de alto brillo para visualización de los valores de SpO2, FC, barra de pulso y 
curva pletismográfica. Posee 7 niveles de ajuste.
* Permite configurar 99 pacientes; posee 72 horas de almacenamiento y revisión de datos.
* Software PC para análisis de datos. Transmisión de datos mediante cable USB.
* Alarmas sonoras y visuales configurables. Alarmas para valores anormales.
* Alarmas: SpO2, FC, sensor desconectado, dedo desconectado, baja batería
* Ajuste de retroiluminación de pantalla y voz.
* Bajo consumo energético.
* Funcionamiento con 3 pilas alcalinas AA o conectado a la red AC/DC (100-240V)
* Dimensiones: 125 mm x 60mm x 30mm
* Peso: 195 g (sin baterías) 

PARAMETROS TECNICOS: 
Rango medición pulso: 30 - 250 BPM 
Rango medición SpO2: 70 - 100% 
Alarmas: SpO2 - Pulso - Sonda desconectada posición dedo - Batería baja 
Resolución: 1% para SpO2 y BPMA para pulso 
Indice de perfusión: 0.1 - 1.0%: precisión 0.2% 

   1.1 - 20%: precisión 20% 
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INCLUYE: 

1x Pulsioxímetro 
1 x Sensor SpO2 reutilizable tamaño adulto 
1 x Cargador AC/DC 
1 x Software 
1 x Cable descarga de datos 
1 x Manual 
Garantía: 1 año 

Accesorios Opcionales: 

• Sensor SpO2 tamano pediátrico y neonatal
• Sensor SpO2 de punta de dedo para pediatría
• Sensor SpO2 blando para pediatría
• Sensor SpO2 suave para adultos
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