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• Dimensión del aparato de ECG (longitud x anchura x altura): 295 x 225 x 65 [mm] 
• Fácil, entrando y edición de datos intuitivos del paciente, el médico y el hospital 
• pantalla táctil, color VGA 800x480 (7 pulgadas) que proporciona gráficos claros ECG de derivaciones 
seleccionadas 
• Doble sistema de alimentación de red y la batería: incorporado en el cambio de alimentación del modo de 
90-240V 
• El muestreo 1600 Hz 
• El apoyo directo de impresoras externas 
• La medición continua y la pantalla HR  
• derivaciones estándar / Cabrera 
• análisis e interpretación semiautomática 
• Impresora térmica de alta resolución 
• Ancho del papel: 110 mm ÷ 112mm 
• Alarma de electrodos desconectados en forma de vídeo y sonido 
• Filtros: red de 50 Hz / 60 Hz, músculo 25, 35 Hz y antidrift de línea isoeléctrica, filtros 45Hz 
adicional, 75Hz, 100Hz y 125Hz 
• Variedad de tamaños de impresión 4x3, 4x3 + 1, 2x6, 2x6 + 1, 1x12, Cabrera  
• La comunicación con el ordenador a través de USB 
• La detección de marcapasos 
• calendario gráfico 
• filtro adaptativo 
• Velocidad de impresión: 5; 10; 12,5; 25; 50 mm / s  
• Sensibilidad: 2,5; 5; 10; 20 mm / mV y AUTO 
• Archivo de capacidad Aparato: investigaciones 1000 
• programa de análisis del ritmo 
• Peso del aparato: 1,5-1,8 kg

Las versiones presentan las 
siguientes opciones: 

• Adicionales 2 puertos USB, soporte de 
unidad de ceniza USB 

(formatos de CPS y HL7) 
• El análisis y la interpretación 

automática 
• Conexión inalámbrica con LAN o Internet 
(Wi-Fi) 

• conexión del cable de serie con LAN o 
Internet 

  

Accesorios estándar: 

• cable de ECG - 1 pieza 

• electrodos en el pecho - 6 piezas 

• electrodos de las extremidades - 4 piezas 

• papel ECG - 1 rollo  

Accesorios opcionales: 
• Tipo de ECG carro E61 
• Brazo de cable de paciente de ECG 

 

 



  

ECG E600G V.15.0 

3/6/12 canales, pantalla táctil en color de 7 pulgadas. 
 
• Dimensión del aparato de ECG (longitud x anchura x altura): 295 x 225 x 65 [mm] 
• Fácil, entrando y edición de datos intuitivos del paciente, el médico y el hospital 
• pantalla táctil, color VGA 800x480 (7 pulgadas) que proporciona gráficos claros ECG 
de derivaciones 
seleccionadas 
• Doble sistema de alimentación de red y la batería: incorporado en el cambio de 
alimentación del modo de 90-240V 
• El muestreo 1600 Hz 
• El apoyo directo de impresoras externas 
• La medición continua y la pantalla HR  
• derivaciones estándar / Cabrera 
• análisis e interpretación semiautomática 
• Impresora térmica de alta resolución 
• Ancho del papel: 110 mm - 112mm 
• Alarma de electrodos desconectados en forma de vídeo y sonido 
• Filtros: red de 50 Hz / 60 Hz, músculo 25, 35 Hz y antidrift de línea isoeléctrica, filtros 
45Hz. Adicional, 75Hz, 100Hz y 125Hz como opción. 
• Variedad de tamaños de impresión 4x3, 4x3 + 1, 2x6, 2x6 + 1, 1x12, Cabrera 
• La comunicación con el ordenador a través de USB 
• 1 puertos USB para conectar con PC, HR, 1600Hz muestreo 
• La detección de marcapasos 
• calendario gráfico 
• filtro adaptativo 
• Velocidad de impresión: 5; 10; 12,5; 25; 50 mm / s 
• Sensibilidad: 2,5; 5; 10; 20 mm / mV y AUTO 
• Archivo de capacidad Aparato: investigaciones 1000 
• programa de análisis del ritmo 

 

Accesorios estándar: 
 - Cable de red (1 pieza) 
- Cable a tierra (1 pieza) 
- Cable de paciente (1 pieza) 
- Electrodo de extremidad R, L, F, N para adultos 
(4 piezas) 
- Electrodo de pecho para adultos (6 piezas) 
- Papel de registro (1 rollo) 
- Manual del usuario en inglés (1 pieza)  
 



 
 
  

ECG E600G V.15.1 

3/6/12 canales, pantalla táctil en color de 7 pulgadas. 
 
• Dimensión del aparato de ECG (longitud x anchura x altura): 295 x 225 x 65 [mm] 
• Fácil, entrando y edición de datos intuitivos del paciente, el médico y el hospital 
• pantalla táctil, color VGA 800x480 (7 pulgadas) que proporciona gráficos claros ECG de derivaciones 
seleccionadas 
• Doble sistema de alimentación de red y la batería: incorporado en el cambio de alimentación del 
modo de 90-240V 
• El muestreo 1600 Hz 
• El apoyo directo de impresoras externas 
• La medición continua y la pantalla HR  
• derivaciones estándar / Cabrera 
• análisis e interpretación automática 
• Impresora térmica de alta resolución 
• Ancho del papel: 110 mm - 112mm 
• Alarma de electrodos desconectados en forma de vídeo y sonido 
• Filtros: red de 50 Hz / 60 Hz, músculo 25, 35 Hz y antidrift de línea isoeléctrica, filtros 45Hz 
adicional, 75Hz, 100Hz y 125Hz 
• Variedad de tamaños de impresión 4x3, 4x3 + 1, 2x6, 2x6 + 1, 1x12, Cabrera  
• La comunicación con el ordenador a través de USB 
• 1 puertos USB para conectar con PC, HR, 1600Hz muestreo 
• La detección de marcapasos 
• calendario gráfico 
• filtro adaptativo 
• Velocidad de impresión: 5; 10; 12,5; 25; 50 mm / s 
• Sensibilidad: 2,5; 5; 10; 20 mm / mV y AUTO 
• Archivo de capacidad Aparato: investigaciones 1000 
• programa de análisis del ritmo 

Accesorios estándar: 
 - Cable de red (1 pieza) 
- Cable a tierra (1 pcs) 
- Cable de paciente (1 pieza) 
- Electrodo de extremidad R, L, F, N para adultos 
(4 piezas) 
- Electrodo de pecho para adultos (6 piezas) 
- Papel de registro (1 rollo) 
- Manual del usuario en inglés (1 pieza)  
 



  

ECG E600G V.15.3 

Accesorios estándar: 
 - Cable de red (1 pieza) 
- Cable a tierra (1 pcs) 
- Cable de paciente (1 pieza) 
- Electrodo de extremidad R, L, F, N para adultos 
(4 piezas) 
- Electrodo de pecho para adultos (6 piezas) 
- Papel de registro (1 rollo) 
- Manual del usuario en inglés (1 pieza)  
 

3/6/12 canales, pantalla táctil en color de 7 pulgadas. 
 
• Dimensión del aparato de ECG (longitud x anchura x altura): 295 x 225 x 65 
[mm] 
• Fácil, entrando y edición de datos intuitivos del paciente, el médico y el 
hospital 
• pantalla táctil, color VGA 800x480 (7 pulgadas) que proporciona gráficos 
claros ECG de derivaciones 
seleccionadas 
• Doble sistema de alimentación de red y la batería: incorporado en el cambio 
de alimentación del modo de 90-240V 
• El muestreo 1600 Hz 
• El apoyo directo de impresoras externas 
• La medición continua y la pantalla HR  
• derivaciones estándar / Cabrera 
• análisis e interpretación automática 
• Impresora térmica de alta resolución 
• Ancho del papel: 110 mm - 112mm 
• Alarma de electrodos desconectados en forma de vídeo y sonido 
• Filtros: red de 50 Hz / 60 Hz, músculo 25, 35 Hz y antidrift de línea 
isoeléctrica, filtros 45Hz 
adicional, 75Hz, 100Hz y 125Hz 
• Variedad de tamaños de impresión 4x3, 4x3 + 1, 2x6, 2x6 + 1, 1x12, Cabrera 
• La comunicación con el ordenador a través de USB 
• 1 puertos USB para conectar con PC, 2USB para pendrive, HR, 1600Hz 
muestreo 
• La detección de marcapasos 
• calendario gráfico 
• filtro adaptativo 
• Velocidad de impresión: 5; 10; 12,5; 25; 50 mm / s 
• Sensibilidad: 2,5; 5; 10; 20 mm / mV y AUTO 
• Archivo de capacidad Aparato: investigaciones 1000 
• programa de análisis del ritmo 
• Posibilidad de conectar la impresora A4 láser externo,  
conexión por cable estándar con LAN o Internet. 
 



 

3/6/12 canales, pantalla táctil en color de 7 pulgadas 
 
• Dimensión del aparato de ECG (longitud x anchura x altura): 295 x 225 x 65 [mm] 
• Fácil, entrando y edición de datos intuitivos del paciente, el médico y el hospital 
• pantalla táctil, color VGA 800x480 (7 pulgadas) que proporciona gráficos claros ECG de 
derivaciones 
seleccionadas 
• Doble sistema de alimentación de red y la batería: incorporado en el cambio de alimentación 
del modo de 90-240V 
• El muestreo 1600 Hz 
• El apoyo directo de impresoras externas 
• La medición continua y la pantalla HR  
• derivaciones estándar / Cabrera 
• análisis e interpretación automática 
• Impresora térmica de alta resolución 
• Ancho del papel: 110 mm - 112mm 
• Alarma de electrodos desconectados en forma de vídeo y sonido 
• Filtros: red de 50 Hz / 60 Hz, músculo 25, 35 Hz y antidrift de línea isoeléctrica, filtros 45Hz 
adicional, 75Hz, 100Hz y 125Hz 
• Variedad de tamaños de impresión 4x3, 4x3 + 1, 2x6, 2x6 + 1, 1x12, Cabrera 
• La comunicación con el ordenador a través de USB 
• 1 puertos USB para conectar con PC, 2USB para pendrive, HR, 1600Hz muestreo 
• La detección de marcapasos 
• calendario gráfico 
• filtro adaptativo 
• Velocidad de impresión: 5; 10; 12,5; 25; 50 mm / s 
• Sensibilidad: 2,5; 5; 10; 20 mm / mV y AUTO 
• Archivo de capacidad Aparato: investigaciones 1000 
• programa de análisis del ritmo 
• Posibilidad de conectar la impresora A4 láser externo,  
conexión por cable estándar con LAN o Internet. 
• Posibilidad de conectar la impresora A4 láser externo. 

ECG E600G V.15.4 

Accesorios estándar: 
 - Cable de red (1 pieza) 
- Cable a tierra (1 pcs) 
- Cable de paciente (1 pieza) 
- Electrodo de extremidad R, L, F, N para adultos 
(4 piezas) 
- Electrodo de pecho para adultos (6 piezas) 
- Papel de registro (1 rollo) 
- Manual del usuario en inglés (1 pieza)  
 

3/6/12 canales, pantalla táctil en color de 7 pulgadas. 
 
• Dimensión del aparato de ECG (longitud x anchura x altura): 295 x 225 x 65 [mm] 
• Fácil, entrando y edición de datos intuitivos del paciente, el médico y el hospital 
• pantalla táctil, color VGA 800x480 (7 pulgadas) que proporciona gráficos claros ECG de derivaciones 
seleccionadas 
• Doble sistema de alimentación de red y la batería: incorporado en el cambio de alimentación del modo 
de 90-240V 
• El muestreo 1600 Hz 
• El apoyo directo de impresoras externas 
• La medición continua y la pantalla HR  
• derivaciones estándar / Cabrera 
• análisis e interpretación automática 
• Impresora térmica de alta resolución 
• Ancho del papel: 110 mm - 112mm 
• Alarma de electrodos desconectados en forma de vídeo y sonido 
• Filtros: red de 50 Hz / 60 Hz, músculo 25, 35 Hz y antidrift de línea isoeléctrica, filtros 45Hz 
adicional, 75Hz, 100Hz y 125Hz 
• Variedad de tamaños de impresión 4x3, 4x3 + 1, 2x6, 2x6 + 1, 1x12, Cabrera 
• La comunicación con el ordenador a través de USB 
• 1 puertos USB para conectar con PC, 2USB para pendrive, HR, 1600Hz muestreo 
• La detección de marcapasos 
• calendario gráfico 
• filtro adaptativo 
• Velocidad de impresión: 5; 10; 12,5; 25; 50 mm / s 
• Sensibilidad: 2,5; 5; 10; 20 mm / mV y AUTO 
• Archivo de capacidad Aparato: investigaciones 1000 
• programa de análisis del ritmo 
• Posibilidad de conectar la impresora A4 láser externo,  
conexión por cable estándar con LAN o Internet. 
• Posibilidad de conectar la impresora A4 láser externo. 
 


