
                          
 
 
 
 
 

                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

EQUIPO: GRABADORA HOLTER       MODELO: DMS 300-4L 

DESCRIPCION  

La Grabadora de Holter DMS 300-4L es una grabadora de 3 
y 12 derivaciones que permite su utilización con cables de 4, 
7,  y 10 electrodos.  

Esta grabadora pequeña y ligera realiza grabaciones Holter 
según el programa seleccionado y el estudio a realizar.  

Dispone de una pantalla LCD donde permite la visualización 
del ECG en tiempo real, la Frecuencia Cardiaca, el tiempo de 
la grabación del holter ECG, el estado de la batería, y el 
estado de la conexión del cable del paciente. 

El puerto de comunicación con el PC se realiza mediante 
USB de alta velocidad, lo que hace que los datos se 
transmitan 15 veces más rápido que las grabadoras digitales 
convencionales.  

Como fuente de energía, la DMS 300-4L utiliza una pila del 
tipo AAA que permite la grabación de varios días.  

La grabadora dispone de un botón de eventos para que el 
paciente lo presione al sentir algún síntoma objeto de 
estudio, y dispone de la posibilidad de su envío telefónico 
para permitir mayor rapidez en su estudio por parte de los 
profesionales. 

APLICACIONES  

Realización de estudios cardiológicos mediante grabación del ritmo cardiaco en monitorizaciones de larga duración, en periodos 
que se pueden extender varios días y que permiten el registro de eventos en el paciente en momentos concretos. 

La prueba de Holter está indicada para la realización entre otras de las siguientes evaluaciones: 

• Evaluación de pacientes con síntomas arrítmicos 
• Evaluación de pacientes con marcapasos 
• Evaluación del cambio en la frecuencia cardiaca del paciente y el intervalo QRS 
• Evaluación de la respuesta del paciente a la terapia con fármacos 

 
Esta grabadora de Holter está especialmente diseñada para integrar sus resultados con las grabadoras de Presión Sanguínea, 
atendiendo de forma específica a la dualidad de sus resultados ante el marcado de eventos (ECG-Presión Sanguinea). Así mismo 
realiza la grabación de otros parámetros de análisis como es la Posición Corporal. 
 
Su alta frecuencia de muestro hace de esta grabadora de Holter que se encuentre especialmente indicada para su uso en 
pacientes con marcapasos  

INTEGRACION CON SISTEMAS 

CardioScan 10                                                  CardioScan 11                                                  CardioScan 12  

GRABACION 5 DIAS

Cada grabadora incluye:

- Cable de paciente de 7 latiguillos
- Funda de transporte
- Tarjeta SD 4 GB
- Manual de usuario
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• Grabadora de 3 y 12 derivaciones estándar, para su 
uso con cable ECG de 4, 7, o 10 electrodos: 

o Con 4 o 7 Electrodos: 3 derivaciones 

o Con 10 Electrodos: 12 derivaciones 

• Frecuencia de muestreo: lectura 4096 Hz y escritura 
128 Hz, muestras por segundo y por canal, 16 bits, lo 
que supone un óptima calidad de grabación de holter 
de ECG. 

• Canal independiente para la detección de espículas de 
marcapasos con una detección de al menos 3mV y una 
Frecuencia de Muestreo de 10.240 Hz 

• Grabación en un archivo separado con una Frecuencia 
de Muestreo de 1.024 Hz y 16 bits para SAECG 

• Respuesta en frecuencia: 0,05 – 150 Hz 

• Tiempo de registro continuo hasta 5 días 

• Grabación de la Posición Corporal 

• Grabación del Ritmo Respiratorio durante la noche 

• Desfibrilador cardioversor implantable (opcional) 

• Integración con las Grabadoras de Holter de Presión 
Sanguínea. 

• Pantalla LCD: ECG en tiempo real, Frecuencia Cardiaca, 
Tiempo de Grabación, Estado de la Bateria, Estado del 
cable ECG, Frecuencia Respiratoria. 

• Transferencia de datos de la grabación de forma 
remota para su envío durante la aparición de síntomas 
realizando el marcado de Eventos 

• Conexiones: Mini-USB, Puerto HDMI 

• Conexión de cables del paciente: HDMI 

• Conexión a PC mediante USB 2.0 para transmisión a 
alta velocidad (tiempo de descarga e inicio del análisis 
menor a 30 segundos por día de grabación) 

• Almacenamiento en memoria 4 GB 

• Fuente de alimentación: 1 batería alcalina AAA 

• Dimensiones: 88mm x 55mm x 21mm  

• Peso: 70 gramos 

FOTOGRAFIAS 
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