


Pantalla TFT de alta resolución, de 12.2 pulgadas

Ligero, compacto y portable.

Monitoriza electrocardiograma (ECG), Pulsoximetría 
(SpO2), Presión arterial no invasiva (NIBP), tempera-
tura (mediante canal doble), tasa de pulso cardíaco

Opcional: Presión arterial invasiva (mediante canal 
doble, IBP), CO2 expirado (EtCO2), impresora térmica

Batería de litio recargable integrada

Presentación completa de Formas de onda de electro-
cardiograma mostradas en pantalla al mismo tiempo

72 horas de tendencias gráficas y tabulares para to-
dos los parámetros

Verificación de hasta 72 eventos de alarma para todos 
los parámetros

Revisión completa de formas de onda de hasta 32 
segundos

Capaz de almacenar y revisar hasta 500 mediciones 
de presión arterial no invasiva

Color ajustable para fácil identificación de datos y 
formas de onda.

Análisis de arritmia y análisis del segmento S-T

Capaz de atender todo grupo de paciente entre adulto, 
pediátrico y neonatal.

Configuración Estándar: 

ECG
Respiración
Temperatura
SpO2
NIBP
Tasa de pulso cardíaco

Configuración Opcional: 

IBP
EtCO2



Introducción:

El monitor tiene abundantes funciones que pueden ser usadas 
para la monitorización clínica de los grupos adulto, pediátrico 
y neonatal. El operador puede seleccionar diferentes configu-
raciones de parámetros conforme diferentes requerimientos. 
El monitor, alimentado eléctricamente entre 100 – 240 Vac, 
50/60Hz, adopta una pantalla LCD TFT a color de 12.1 pulga-
das que muestra en tiempo real fecha, hora y formas de onda. 
Muestra de forma sincronizada ocho canales de formas de onda 
y monitorización de parámetros completa equipa opcionalmente 
con una impresora térmica de 48 mm. El monitor puede conec-
tarse a un sistema de monitorización central vía red alámbrica o 
alámbrica. El equipo monitoriza parámetros como electrocardio-
grama (ECG), frecuencia respiratoria, presión arterial no invasiva 
(NIBP),  pulsioximetría (SpO2) y temperatura (mediante canal 
doble), etc. Integra el módulo de medición de parámetros, pan-
talla y registrador de datos en un solo dispositivo conformando 
un equipo compacto y portable. Su batería interna intercambiable 
favorece de forma conveniente el traslado de pacientes. 

Principales características:

-Pantalla LCD TFT a color, de 12.2 pulgadas, interfaz multilingüe (Chi-
no simplificado, chino tradicional, Inglés, Francés, Alemán, Turco, Es-
pañol, Portugués, Italiano, Holandés, Rumano, Ruso, Kazajo, Polaco, 
Checo).

-Diseño silencioso (sin ventilador), ahorrador de energía y de fácil limp-
ieza, el cual reduce la posibilidad de contaminación cruzada.

-Para todo tipo de paciente: adulto, pediátrico y neonato.

-Es conveniente para la monitorización gracias a su interfaz estándar, 
gráfico de oxígeno, tendencias gráficas, presentación apropiada de 
valores numéricos en gran tamaño e información del paciente.

-Cumple todas las funciones mediante la operación de teclas y perillas.

-Permite mostrar hasta 8 canales de forma de onda de manera sin-
cronizada.

-Muestra un electrocardiograma completo (7 derivaciones) en una sola 
pantalla, también forma de onda de electrocardiograma en cascada.




