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Características 
 Pantalla táctil TFT LCD de 17 " 

 Hasta 7 plomo visualización del ECG (12 plomo visualización del ECG opcional) 

 Análisis ST & Arritmia 

 La dosis del fármaco, hemodinámica, perfil renal (nefridio), Ventilación cálculos de oxigenación y software OXY 

CRG 

 168 horas tendencias gráficas y tabulares (no - de memoria volátil) 

 Conectividad HL7 

 SNC: Wired 

 SNC: Internet wi-fi (opcional) 

 Certificación: CE 0123 la FDA 

 Grabadora térmica (opcional) 

 Cálculos de oxigenación y software OXY-CRG 

Unidad Principal 
 Tamaño: 434 mm (L) x 339 mm (D) x 206 mm (H) 

 peso: <11 Kg 

Suministro de Alimentación  
 Voltaje: 100v -240v AC 50/60 Hz 

 Entrada de voltaje: <150 VA 

Visualización de Pantalla 
 Unidad principal: 17” color TFT LCD 

 Resolución: 1280x1024 pixeles 

Interfaz de salida 
 Fuente de alimentación: 1 toma de alimentación de CA 

 Red: 2 salida RJ45 

 Usb: 6 conexión estándar USB 1.1 

 Video de salida: 1 conexión VGA estándar y 1 DVI  de salida de video 

 Salida Auxiliar: 1 conexión estándar de BNC, conector de llamada a enfermería 

Batería 
 Tipo: batería recargable de iones de litio 

 Modelo: LB-08 

 Tamaño: 105mmx78mmx20mm 

 Tiempo de carga: 6 horas 

 Tiempo de funcionamiento en uso normal: 150 minutos 

Registrador (opcional) 
 Tipo: matriz punto, térmico 

 Horizontal: 16 puntos/mm (a 25mm/s de velocidad de papel) 

 Onda de registro: 3 trazos como máximo 

 Ancho de papel: 50mm 

 Largo de papel: 15m 
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________________________________________________________________________ 

ECG 
 Modo de derivación:5 entrada de ECG  

 Selección de derivación: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V-      

                                    I, II, III        

         I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 – V6 (opcional) 

 Ganancia: automática: Automática, 0.25X, 0.5X, 1.0X, 2.0X, 4.0X 

 Impedancia de entrada diferencial: ≥5.0 Mohm 

 CMRR:     MON >105dB         

  OPS >105dB 

 Repuesta de frecuencia módulo ECG de 3  derivaciones:     MON 0.5 – 40HZ    

                                                                                            OPS   1 – 25HZ     

 Corriente de fuga:  < 10uA 

 Rango de señal ECG  :  3 a 5 derivaciones  ± 6.0 mV ,  12 derivaciones  ± 3.0 mV 

 Recuperación de línea de base: <5 seg después de la desfibrilación (modo de MON u OPS) 

 Indicación de separación de electrodos:  todo electrodo (exclusivo  de RL)  

 Velocidad de varido:  12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s 

_________________________________________________________________________ 

Ritmo cardiaco 
 Rango: adultos 10 – 300 bmp, pediátrico y neonato 10 – 350bmp     

 Tiempo de refresco:<50 bmp   por 2 pulsos, 50 – 120bmp por 4 pulsos, >120 bmp por 6 pulsos 

 Resolución:                1 bmp 

 Exactitud:                   ±1% ó ±1bpm, cual sea es mayor   

 _________________________________________________________________________ 

Segmento ST 
 Rango de medición:  -2.0 mV  - 2.0 mV 

 Exactitud:   -0.8mV – 0.8mV: :±0.02mV  o  ±10% cualquiera sea mayor sobre ± 0.8 mV: sin especificar 

 Resolución: 0.01mV 

 Tiempo de refresco: 10s 

_____________________________________________________________________ 

NIBP 
 Formato de medición: oscilómetrico automático 

 Rango de medición normal: adultos      SYS     30~270 mmHg     

                                                          DIA   10~220 mmHg     

                                            MEAN 20~235 mmHg           

                                         niños       SYS     30~235 mmHg     

                                                         DIA      10~220 mmHg     

                                           MEAN  20~225 mmHg     

                                         neonatos SYS     30~135 mmHg     

                                                         DIA      10~110 mmHg     

                                                         MEAN  20~125 mmHg 
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 Rango de presión del mangito:   0~280 mmHg (0~300 mgHg en modo de Presión Alta) 

 Resolución: 1mmHg 

 Unidad: mmHg, kPa 

 Intervalo de medición en forma automático: 1,2,3,4,5,10,15,20,30,45,60,90 minutos 2,4,8 horas 

 Rango de frecuencia cardiaca: 40 ~ 240 bpm  

_________________________________________________________________________ 

Digital SpO2 
 Rango de medición: 0~100% 

 Resolución: 1% 

 Exactitud: At 70~100%, ±2% (Adultos)        

            At 0~100%  ±2%  (Neonatos)        

            At 0~100%  ±2%  (baja perfusión) 

_________________________________________________________________________ 

Frecuencia de Pulso 
 Rango de medición: 25~250bpm 

 Resolución: 1bpm 

_________________________________________________________________________ 

Temperatura 
 Rango de medición:  25.0.~50.0 ºC 

 Exactitud: ±0.1 ºC o 0.1 ºF 

 Resolución: 0.1 ºC 

 Unidad: Celsius (ºC), Fahrenheit (ºF) 

 Cable conector: compatible con YSI-400 

_________________________________________________________________________ 

Respiración 
 Método: variación de impedancia entre RA-LL o RA-LA  

 Rango de medición de impedancia: 0.2 ~3 Ohms 

 Rango de medición: 0~150 rpm 

 Resolución: 1 rpm 

 Exactitud: ±2 rpm 

 Ganancia: x1, x2, x4 

 Retraso de alarma de apnea: Apagado, 10 s, 20 s, 40 s, 60 s 

_________________________________________________________________________ 

IBP (dual Channel) module 
 Rango de medición: -50 ~ +350 mmHg 

 Resolución: 0.1mmHg 

 Unidad: mmGh, kPa 

 Lugares de transductor: Presion arterial (ART), presión arterial venosa (PA), presión atrial izquierda (LAP), 

presión atrial derecha (RAP), presión venosa central (CVP), presión intracraneal (ICP) 
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 Selección de rango de medición: PA (0~200mmHg), CVP (0~300 mmHg), LAP (-10~20 mmHg), RAP (-50~300 

mmHg), ICP (AUTOMATICO). Entre ellos cambia automáticamente a un intervalo de 10mmHg para asegurar 

que la onda este en el estado mas adecuado para la observación.  

_________________________________________________________________________ 

ETCO2  (Sidestream, CPT) modulo 
 Método de medición: espectro infrarrojo 

 Modo de medición: Sidestream 

 Rango de medición: 0.0~13.1% (0~99.6 mmHg) 

 Resolución: 1mmHg  

 Unidad: %, mmHg, kPa 

 Exactitud: A <5 % CO2, ±0.3% (±2.0 mmHg) A ≥5 % CO2, < ±10 % de lectura 

 Rango de medición de frecuencia de respiración: 3~150 rpm 

_________________________________________________________________________ 

ETCO2  (Mainstream) modulo 
 Método de medición: espectro infrarrojo 

 Modo de medición: Mainstream 

 Rango de medición: 0.0~19.7% (0~150 mmHg) 

 Resolución: 1mmHg  

 Unidad: %, mmHg, kPa 

 Exactitud: ± 0.5% (±4.0 mmHg) ó <±10% de la lectura, cual sea mayor 

 Rango de medición de frecuencia de respiración: 0~150 rpm 

 Tiempo de subida (a 10 L/min): 60 ms 

 Exactitud de RR:  < 1 s 

_________________________________________________________________________ 

ETCO2  (Microstream) modulo 
 Método de medición: espectro infrarrojo 

 Modo de medición: Microstream 

 Tiempo de calentamiento: Capnograma mostrado en menos de 20 s, a una temperatura de 25 ºC, 

especificaciones completas dentro de 2 minutos 

 Rango de medición: 0~19.7% (0~150 mmHg) 

 Resolución: 1mmHg  

 Unidad: %, mmHg, kPa 

 Rango de medición de frecuencia de respiración: 2~150 rpm 

 Exactitud de frecuencia de respiración: ±1 rpm 

 Indicación de alarma: auditiva y visual 

_________________________________________________________________________ 

AG (IRMA) 
 Método de medición: espectro infrarrojo 

 Modo de medición: Mainstream 

 Valores Fi y Et: CO2, N2O, O2, agente (HAL, ISO, ENF, SEV, DES) 

 Resolución: 1mmHg 
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 Unidad: %, mmHg 

 Rango de frecuencia de respiración: 0~150 rpm 

 Exactitud de frecuencia de respiración: + 1 rpm 

 

_________________________________________________________________________ 

Entrada cardiaca no invasiva (ICG) modulo 
 Método: espectro infrarojo 

 Rango:   CO: 1.4 ~ 15 L /min        

_________________________________________________________________________ 

Actualizaciones modulares OPCIONAL 
 ETCO 2 (Mainstream / Microstream / lateral) 

 Monitoreo Multigas 

 Gasto cardíaco (ICG) 

 ECG de 12 derivaciones 

 Dual IBP 

 Nellcor o Masimo SpO 2 

 BIS 

 EEG 
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