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The Best Quality

ELECTROCARDIOGRAFO 600G
ESPECIFICACIONES: 

Pantalla Tactil LCD TFT color que muestra el 
estado de trabajo y la forma de onda del ECG. 
Compruebe la forma de onda antes de la 
impresión para ahorrar papel.

12 derivaciones ECG simultánea, cuenta con 
procesador de señal digital, para obtener las 
formas de onda de ECG de mayor calidad a través 
del filtro de CA, la línea de base filtro y el filtro del 
EMG de las señales de ECG.

Visualización simultánea de 3/6/12 canales de 
forma de onda de ECG, muestra el estado del 
modo de impresión, la sensibilidad, la velocidad, 
etc, para que sea fácil para la interpretación.

Incluye modos de impresión multiformes y 
formato, tales como auto 3 * 4 +1, auto 3 * 4, auto 
2 * 6 1, auto 2 * 6, auto 4 * 3, 4 ritmo, ritmo 3, 
ritmo 2, etc.

La longitud de onda de la impresión puede 
ajustarse y la función de impresión de periódicos 
se incluye para satisfacer diferentes aplicaciones.

El instrumento tiene la función de regular de 
auto-análisis y auto-interpretación de los 
parámetros de forma de onda de ECG, 
proporciona parámetros de medición, tales como 
recursos humanos, intervalo PR, P Duración, 
Duración del QRS , T Duración, intervalo QT, Q-Tc, 
P Eje, eje QRS, T Eje, R (V5), S (V1), R (V5) + S (V1), 
etc y conclusión de auto-interpretación para 
ayudar a la reducción de la abundancia de su 
médico y mejorar la eficiencia de trabajo.

La fuente de alimentación incluye tanto de CA / 
CC. Este dispositivo incluye batería recargable de 
polímero de litio incorporada.

Se puede utilizar durante 10 horas continuas, 
imprimir 260 piezas de forma de onda de ECG e 
imprimir 180 minutos continuamente en el mejor 
estado de CC para satisfacer la necesidad de los 
pacientes que visitan y el examen físico.

Cuenta con almacenamiento de gran capacidad, y 
puede memorizar más de 1.000 casos, lo que es 
fácil para el examen médico y la estadística.

Idiomas, Ingles y Español, puede imprimir los
 informes en los dos lenguajes.


