Características
Pantalla TFT a color de 12.1" /10.4 con un máximo de 13 formas de onda simultáneamente
Ligero (4.2kg con batería), portátil y de fácil uso.
Diagnóstico convenciona de 12 ramales ECG (opcional) para monitoreo cardiaco
Detección de Marcapaso y protección de desfibrilación
Análisis de segmento S-T y Arritmia
Tipo de medición CO2 mainstream y sidestream (Respironics) para aplicaciones de pacientes
entubados y no entubados
4 tipos de modo de pantalla para reunir diferentes nedesidades de cuidado crítico
OxyCRG está disponible para calcular la función de respiración y circulación
para neonatos
Pantalla de límite de alarma a pedido del cliente según las condiciones del paciente.
Revisión de forma de onda congelada de largo tiempo ( hasta 720s)
Gran almacenamiento de infomación interna para 96 horas de tendencias tabulares y
gráficas de todos los parámetros, 500 medidas PNI y 60 eventos de alarma.
Almacenamiento grande de seguridad interna para 96 horas gráficas y tendencias tabulares
de todos los parámetros, 500 medidas PNI y 60 eventos de alarma.
Almacenamiento de información de seguridad y interfase en USB para apagado inesperado.
Batería de ión-litio incorporada recargable.
Función de Llamada a la Enfermera y comunicación bi-direccional con
central de monitoreo MFM-CMS.
Soluciones de Montaje completo y flexible para ICU y la sala de operación
Manejo de información para el software PC PatientCare viewer

Configuración estándar: 3/5 ramales ECG, EDAN PNI, EDAN SpO2, RESP, 2-TEMP, PR
Opcional: EDAN 12 ramales ECG, Nellcor SpO2, 2-PBI, Omron M3600 PNI, CO2, C.O,
Gas de Anestésia /O2, impresora térmica, sistema de montaje, kit WLAN

Muestra continua de forma de onda ECG de 12 derivaciones,
análisis y alarma de segmento ST.
Resultados de análisis de 208 tipos de forma automática, análisis de
hasta 16 tipos de arritmia, revisión de resultados de 50 grupos de
12 derivaciones, 10s de revisión e impresión de forma de onda de 12
derivaciones.
Interpretación SEMIP testeado por la base de datos CSE y AHA.

Smart Inflation para una experiencia de medición
cómoda para el paciente.
Deflación lineal dinámica para rápidas medidas.
Doble sistema de seguridad.

Análisis de Segmentos ST, arritmias y categorización: Sí

Trazos Visualizados: hasta 8
Formas de Onda Visualizadas:
Varios interfases de trabajo seleccionables:
Pantalla de Monitoreo Estándar
Pantalla de Cuidados Intensivos de Letra Grande
Gráfico de Tendencia/ Monitoreo en Pantalla
Pantalla de Vista Cama a Cama (Opcional)
Pantalla de Vista Dinámica OxyCRG.
Interfase de Cálculo de Dosificación de Droga
Interfase de Cálculo Hemodinámico

Método de Termodilución
Rango de Medida:

Rango de Alarma:

Alarma revocables de eventos

Tipo de ramal: 5 deriv. y 3 deriv. selec., 12 deriv. opcionales

