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Medilog AR12

  

Electrocardiograma de gran resolución con muestreo de 4096 Hz ¡Verdadera detección del apnea! 

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Electrocardiograma de gran resolución con muestreo de 4096 Hz

¡Verdadera detección del apnea!

Medilog® AR12 combina el análisis innovador y los avances tecnológicos, y es el modelo más reciente de nuestra gama de sistemas de ECG
Holter. Presenta las siguientes características:

•  Detección en tiempo real de las ondas P y T.

•  Detección integrada de la respiración.

•  Análisis de gran resolución de la variabilidad del ritmo cardíaco y del marcapasos

Medilog® AR12 detecta las ondas P acopladas y desacopladas. A continuación, puede visualizarse el electrocardiograma detallado con ayuda
del programa informático Medilog® DARWIN para revelar las arritmias cardíacas. 

La digitalización a una frecuencia de muestreo y una resolución mucho más altas permite obtener una precisión al detalle para la detección de
los valores máximos de las ondas R y un aumento de la exactitud para el análisis del intervalo RR. 

Los cambios inducidos por la respiración en las amplitudes de los valores máximos de la onda R se utilizan para rastrear la frecuencia
respiratoria. Esta información clínica adicional se obtiene sin disminuir la observancia de los pacientes.

Con las grabadores de ECG SCHILLERmedilog® y el nuevo programa informático Fire of LifeTM, se analiza y se visualiza la variabilidad de la
frecuencia cardíaca de una manera nueva que ayuda a determinar la función del sistema nervioso autónomo.

La visualización de “Fire of Life” ayuda a mostrar si el organismo humano reacciona bien al esfuerzo y a la recuperación y, si se repite, puede
mostrar si las medidas terapéuticas o los cambios en el estilo de vida tienen éxito en la disminución del esfuerzo y en la mejora de la
recuperación. Esto abre nuevas posibilidades diagnósticas.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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