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DOPPLER FETAL

  

El Detector de ritmo cardíaco fetal que realiza más de 1000 exámenes en un minuto 

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Detector de ritmo cardíaco fetal que realiza más de 1000 exámenes en un minuto

Una herramienta útil en su consulta para verificar el ritmo cardíaco fetal de forma rápida y sencilla, desde las primeras etapas de la gestación,
durante el embarazo y en el parto. El rendimiento y fiabilidad de SonicaidOne proporcionan la mayor seguridad tanto para el especialista clínico
como para la madre.

El diseño de SonicaidOne, innovador y elegante a la vez, le ofrece:

Ergonomía de bolsillo 

Su peso y dimensiones hacen de él un instrumento fácil de transportar y almacenar. Es muy fácil de utilizar y cómodo de manejar.

Aanzadas prestaciones 

Un mismo modelo satisface todas sus necesidades. Su elevada sensibilidad y cobertura le permiten percibir rápidamente las señales cardíacas
desde los primeros estadios de la gestación hasta el final del embarazo. Los sonidos cardíacos se escuchan con excepcional claridad, y su
pantalla reflectiva de gran tamaño es de fácil lectura.

Diseñado para usted 

Los botones de perfil plano y control de volumen con memoria, junto con su exclusivo diseño y ergonomía, lo convierten en un instrumento de
uso excepcionalmente sencillo. Los avanzados materiales utilizados han posibilitado crear una unidad a la vez ligera y robusta, con un
cable/sonda de Duraflex que aumenta la fiabilidad y la vida útil del producto.

Reducidos costes operativos 

El producto garantiza más de 1000 exámenes de un minuto, y la función de apagado automático lo convierte en el detector del ritmo cardíaco
fetal más económico del mercado.
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Ventajas:

Ligero y en tamaño de bolsillo 
Se agarra cómodamente. 
Espacio de almacenaje integrado para la sonda y el cable.
Económico y con bajos costos de mantenimiento. 
Funciones de ahorro de batería. 
Cubierta altamente sensible y ancha. 
Sonidos claros. 
Despliegue del pulso con números grandes.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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