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SUCURSALES
Monterrey

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 
12.10'' TFT LCD en color, de alta luminosidad, de 
visión amplio, 8 formas de onda se puede mostrar 
en la misma pantalla. Ligereza y volumen son 
ajustables independientemente.
Esquema de diseño innovador con mango de 
transporte.
Software en español.
Interfaz de diálogo de uso fácil con menús
 emergentes, cuadros de diálogo, ratón giratorio y 
etc.
Diseño de bajo consumo de potencia con la
pantalla en blanco, batería de alta energía 
recargable, incorporada.
Medición de la presión sanguínea rápida y exacta, 
con la función de la venopunción.
Tecnología digital avanzada, medie con precisión 
SPO2 en situación de baja perfusión.
Cálculo de drogas, la detección del segmento st, 
marcapasos y análisis de la arritmia.
Formato de visualización incluyen diagrama 
OxyCRG, 7 de plomo de forma de onda de ECG, 
modo de gran fuente de forma simultánea; puede 
almacenar 5 tipos de formato de visualizacion 
de�nida por el usuario.
Sonido y luz de alarma integrada, parámetros de 
alarma se pueden ajustar a la parte superior o 
inferior.
Adecuado para Pequeñas, Medianas y Grandes 
especies
Aplicaciones en la cabecera y el seguimiento de 
entrega; ampliamente utilizado en la habitación 
del paciente, sala de emergencia, sala de 
operaciones, URPA, UCI, CCU, etc.
Función de comunicación WAN a la red con el 
sistema central de monitoreo y hace el 
seguimiento de larga distancia, el diagnóstico, el 
mantenimiento y actualización de software 
posible.
Funcion opcional de impresión de los datos, de 
forma de onda, tablas de tendencias y diagrama 
de tendencia.
Función opcional de detección de CO2.

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN 
ESTÁNDAR:
 SPO2
 PR/HR
 TEMP
 ECG
 RESP
 NIBP
 CAPNÓGRAFO OPCIONAL  $15,000+ IVA
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