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Electrocardiógrafo de bolsillo CARDIO-C POCKET  
3 canales 

 
 

• Electrocardiógrafo pequeño, ligero y fácil de transportar. 
• Mediciones con sólo tocar un botón. 
• Forma de curva de ECG clara e interpretación de resultados sobre pantalla de 

color TFT de 3.5´´con matriz por puntos. 
• Hasta 19 tipos de resultados de medidas. 
• Memoria integrada muy amplia: almacena 24 horas de registros, 

revisualización de forma de una curva y 8 horas de almacenamiento de 
registros para 3 canales de ECG. 

• Modos de toma de medidas: a través de electrodos de metal incorporados 
aplicándolos sobre la palma de la mano, el torso o sobre la pierna, o por 
derivaciones externas (requiere electrodos de extremidades y pectorales 
opcionales no incluidos) 

• Gestión de datos para revisar o borrar los registros localmente o para 
enviarlos al PC. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Ratio de medida del ritmo cardiaco: 30-240 lpm 
• Precisión de medida del rimo cardiaco +/- 2bpm o +/- 2% según el valor 

más elevado 
• Ancho de banda ECG: 0.5 Hz – 40 Hz.  
• Nivel de ruido interno: = 30uVp-p 
• Escala del display: 5.0mm/mv +/- 10% 
• Memoria 32 MB.  
• Tasa de refección de modo común (CMRR): +/- 60dB 
• Velocidad de barrido de la curva: 20mm/s +/- 10%. 
• Bucle de corriente de entrada: 0.1 ua 
• Impedancia de entrada: 5 mO 
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• Alimentación: 4 AA baterías alcalinas 
• Rango de voltaje: 4.4 – 6 VDC 
• Corriente de trabajo promedio máx..: <=160 mA 
• Apagado automático: puede ser ajustado de 1 a 5 minutos 
• Indicador de batería baja: 4.4 VDC +/- 2 VDC 
• Medidas: 13 x 9.5 x 3.2 cm 
 

 
Accesorios incluidos: 
1 software de lectura de ECG, cable USB, transformador, cable de ECG 4 latiguillos y 
25 electrodos desechables. Manual en español.  
 


