
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS 

DMS-840-COMBO/3D  
 
Mini Grabadora digital de 3 días, con memoria externa ref. DMS-840-3D,  con 
posibilidad de trabajo con cable de paciente de 7 polos, de las siguientes 
características: 
 
Alimentación eléctrica: 1 pila alcalina de 1,5 V tipo AAA para una 

monitorización de 3 días grabando en Full 
Disclosure sin compresión de datos. 

Memoria: Externa 
Canales de ECG: 3 canales 
Respuesta en frecuencia: 0.05 a 60 Hz 
Rechazo en modo común 
(CMRR): > 60 dB 
Dimensiones: 68mm x 53mm x 16mm 
Peso: 42 gramos sin la pila 
Modos de registro: Holter de 3 días. 
 Tiras de 3 y de 12 derivaciones 

Vectorcardiografía 
 Detección de marcapasos 
 (SAECG) potenciales tardíos al comenzar el estudio 
PCB: De montaje superficial 
Software: Chip microprocesador  
Garantía: 24 meses 
Compatibilidad: Con diferentes modelos de holter de la firma DMS 
Botón de eventos: Sí 
Conexión: A través de cable interface para la visualización en 

el PC del ECG. 
Accesorios: Cable de paciente 7 latiguillos 

Tarjeta de memoria 512 MB 
Carcasa de sujeción 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

DMS-840-COMBO/7D 
  
 
Mini Grabadora digital de 7 días, con memoria externa ref. DMS-840-7D,  con 
posibilidad de trabajo con cable de paciente de 7 polos, de las siguientes 
características: 
 
Alimentación eléctrica: 1 pila alcalina de 1,5 V tipo AAA para una 

monitorización de 7 días grabando en Full 
Disclosure sin compresión de datos. 

Memoria: Externa 
Canales de ECG: 3 canales 
Respuesta en frecuencia: 0.05 a 500 Hz 
Rechazo en modo común 
(CMRR): > 60 dB 
Dimensiones: 68mm x 53mm x 16mm 
Peso: 42 gramos sin la pila 
Modos de registro: Holter de 7 días. 
 Tiras de 3 y de 12 derivaciones 

Vectorcardiografía 
 Detección de marcapasos 
 (SAECG) potenciales tardíos al comenzar el estudio 
PCB: De montaje superficial 
Software: Chip microprocesador  
Garantía: 24 meses 
Compatibilidad: Con diferentes modelos de holter de la firma DMS 
Botón de eventos: Sí 
Conexión: A través de cable interface para la visualización en 

el PC del ECG. 
Accesorios: Cable de paciente 7 latiguillos 

Tarjeta de memoria 512 MB 
Carcasa de sujeción   
  

 

          

 
 



  
 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS 

DMS-840-COMBO/12C 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mini Grabadora digital de 48 horas, con memoria externa ref. DMS-840-12C,  con 
posibilidad de dos modalidades de trabajo según se utilice cable de paciente de 5 ó 10 
polos, de las siguientes características: 
 
Alimentación eléctrica: 1 pila alcalina de 1,5 V tipo AAA para una 

monitorización de 48 horas grabando en Full Disclosure 
sin compresión de datos. 

Memoria: Externa 
Canales de ECG: 8 canales de registro digital / 12 derivaciones 
Resolución:      8, 10, 12 ó 16 bits de muestreo 
Rango de muestro:                 128-1024 muestras por segundo   
Respuesta en frecuencia: 0.05 a 60 Hz @-3db 
Rechazo en modo común 
(CMRR): > 60 dB 
Dimensiones: 68mm x 53mm x 16mm 
Peso: 42 gramos sin la pila 
Modos de registro: Holter de 48 horas. 
 Tiras de 3 y de 12 derivaciones 

Vectorcardiografía 
 Detección de marcapasos 
 (SAECG) potenciales tardíos al comenzar el estudio 
PCB: De montaje superficial 
Software: Chip microprocesador  
Garantía: 24 meses 
Compatibilidad: Con diferentes modelos de holter de la firma DMS 
Botón de eventos: Sí 
Conexión: A través de cable interface para la visualización en el 

PC del ECG. 
Accesorios: Cable de paciente 5 y 10 latiguillos 
       Con cable de 10 polos (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6) 
                                         Con cable de 5 polos (cualquiera de las 3 derivaciones  
       en V1-V6) 

Tarjeta de memoria 512 MB 
Carcasa de sujeción y cinturón 
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