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CARDIOVIT AT-102

  

Las pruebas más importantes de la función cardiopulmonar en un solo dispositivo: ECG en reposo / ECG en ejercicio / Espirometría 

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Las pruebas más importantes de la función cardiopulmonar en un solo dispositivo: ECG en reposo / ECG en ejercicio / Espirometría

Rendimiento: 

• Intuitivo, de fácil uso con teclas de función directas 

• ECG en reposo de 12 canales 

• Medicion de segmentos 

• Interpretación (opcional) 

• Trombolisis (opcional) 

• Almacenamiento y transmisión de datos en serie a un PC para los datos de ECG en reposo y de espirometría 

• Transferencia de archivos de ECG de reposo a través de un PC o de los sistemas informáticos vía Ethernet o de los modos de interfase
(opcional) 

• Impresiones en formato A4 en impresora interna o externa

• Multicanal hasta seis canales. 

• Adquisición simultanea de 12 derivaciones. 

• Pantalla LCD. 

• Baterías y/o AC. 
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• Banda sin fin. 

• Capacidad de prueba de ejercicio básico (opcional) 

• Posibilidad para la gestión de red con la salida XML 

Elementos operativos: 

ECG

• Monitor de 3 canales integrado 

• Teclado alfanumérico 

• Teclas de función directas para las pruebas de funciones más importantes 

• Fácil impresión: Impresora térmica A4 de gran resolución integrada; posibilidad de impresiones subsiguientes en papel termoreactivo 

• Interfaz para impresora externa, para impresiones en formato A4 en papel normal

• Posibilidad de guardar más de 40 registros 

• Interfaz para la transmisión de datos 

Espirometría

• SP-250 exclusivo con sensor desechable para reducir el riesgo de contaminación 

• SP-260 con sensor reutilizable 

• Calibración sencilla y rápida 

• Posibilidad de guardar más de 40 registros 

• Todas las pruebas inspiratorias y expiratorias, así como las pruebas anteriores y posteriores a medicaciones 

• Tablas de valores previstos seleccionables 

• Curvas de información de medición en tiempo real en la pantalla grande 

opcionales:_ 

Carro para el equipo

• módulo de Interpretación (opcional) 

• módulo de Trombolisis (opcional)

• Transferencia de archivos de ECG de reposo a través de un PC o de los sistemas informáticos vía Ethernet o de los modos de interfase
(opcional) 

• Capacidad de prueba de ejercicio básico (opcional)

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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