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Especificaciones tecnicas：
Nellcor SpO2 (Opcional)

Tamaño y Peso
Tamaño
Peso
Alimentación

308mm×233mm×125mm
<4kg

Rango de medición
Precisión

0% to 100%
70% to 100%: ±2%(adult/pediatric)
70% to 100%: ±3%(neonate)
0% to 69%, no especificado
Frecuencia del Pulso (PR)
Rango de medición
20 bpm to 300 bpm
Precisión
20 bpm to 250 bpm: ±3 bpm
251 bpm to 300 bpm: no especificado
Masimo SpO2 (option)
Rango de medición
0% to 100%
Precisión
70% to 100% ±2% (adulto/pediátrico, no en movimiento)
70% to 100% ±3% (neonatal, sin movimiento)
70% to 100% ±3% (en movimientos)
0% to 69%
no especificado

Estándar de acuerdo con IEC 60601-1 y IEC 60601-1-2
Voltaje de entrada
100V-240V AC
Frecuencia
50Hz/60Hz
Corriente de entrada 1.5A-0.7A
Fusible
T 2A/250V, integrado en módulo de energía
Pantalla
Tipo
Color TFT LCD
Tamoño (diagonal)
8 pulgadas
Resolución
800×600 píxeles
Impresora(Opcional)
Tipo
Ancho de papel
Longitud de papel
Velocidad
Forma de onda
Batería

Matriz de puntos térmicos
48 mm
15 m
12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
1 canal, 2 canales

Tipo
Batería de iones litio recargable 10.8V/6.6 AH
Tiempo de funcionamiento > 10 Horas
(1 nueva batería cargada completamente a las temperaturas de 25 grados,
conectando el sensor de SpO2, NIBP funcioando en modo AUTO con un intervalo
de 15 minutos)
Tiempo de carga
6 horas para 100% (En espera)
Almacenamiento de datos
Número de paciente ＞1000
Eventos de la medición de parámetros ＞5000
Evento de alarmas
＞100000
Evento de registro
＞10000
Interfaces y dispositivo de E/S
Teclado y ratón
Acepta
Escáner de código de barras
Red alámbrica
Conector de USB
Lamada a la enfermería
MicroFlow CO2 (Opcional)
Tiempo de calentamiento

Rango de medición
Resolución
Unidad
Precisión

Rango de awRR
Precisión de awRR
Velocidad del flujo de muestra
BLT Digital SpO2
Rango de medición
Precisión
Frecuencia del Pulso (PR)
Rango de medición
Precisión

Acepta 1D código de barras(conector USB)
1 estándar RJ45 interfaz
2 conectores
1 RJ11 conector para la llamada enfemería

Frecuencia del Pulso (PR)
Rango de medición
25 bpm to 240 bpm
Precisión
±3 bpm (no en movimientos)
±5 bpm (en movimientos)
PI
Rango de medición
0.05% to 20%
PANI
Oscilometría automática
Método de medición
Manual, Auto, STAT
Modo de medición
Intervalo de Auto medición: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90min, 2/4/8h
30 to 270 mmHg
Rango systólico
Adulto
Pediátrico 30 to 235 mmHg
30 to 135 mmHg
Neonatal
10 to 220 mmHg
Rango diastólico
Adulto
Pediátrico 10 to 220 mmHg
Neonatal 10 to 100 mmHg
20 to 235 mmHg
Rango de promedio
Adulto
Pediátrico 20 to 225 mmHg
20 to 125 mmHg
Neonatal
Precisión de presión

Estático： ±3 mmHg
Clínico:
Error promedio ±5 mmHg

Desviación estándar: ≤8 mmHg
Rango de presión de brazaleta
0 to 300 mmHg
Rango de Frecuencia del Pulso (PR)
40 bpm to 240 bpm
Protección de sobrepresión del
Adult
(297±3) mmHg
software
Pediatric
(252±3) mmHg
Neonatal (147±3) mmHg

Capnograma se muestra en menos de 20s,
a las temperaturas de 25 grados, dentro de
2 min llega la especificación completa.
0% to 19.7 %(0 mmHg to 150 mmHg)
0.1% or 1 mmHg
%, mmHg, kPa
0 mmHg to 40 mmHg, ±2 mmHg
41 mmHg to 70 mmHg, ±5% of reading
71 mmHg to 100 mmHg, ±8% of reading
101 mmHg to 150 mmHg, ±10% of reading
2 rpm to 150 rpm
±1 rpm
50 ml/min ± 10 ml/min

Temperatura Rapida
Tipo de sensor
Rango de medición
Punto para la medición
Modos de medición
Unidad
Resolición
Precisión

0% ~ 100%
70% ~ 100% ±2%
0% ~ 69%
unspecified

Tiempo de medición

20 bpm to 250 bpm
±1 % o ±1 bpm, cualquiera que sea mayor

Sensor termosensible
30.0 ~ 43.0 ℃
Oral, Axilar, Rectal
Modo directo: modo de monitor
Modo ajustado: modo rápido y modo frío
℃ or ℉
0.1℃ or 1℉
±0.1°C (±0.2°F)
Laboratorio (tanque de agua a temperatura
Modo ajustado: Oral 6-9 segundos
Axilar 10-14 segundos
Rectal 14-18 segundos
Modo directo( a todos los sitios): 60-120 segundos

Configuración estándar:
BLT Digital SpO2, PANI, Recargable batería de litio, Pantalla táctil
Opcional:
Masimo SpO2, Nellcor SpO2, Temperatura Rapida, MicroFlow EtCO2, Impresora térmica, Soporte con ruedas, Montaje de pared
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Avanzado Monitor de Signos Vitales
12°

Luz de alarma fisiológica
Según los diferentes resultados de la medición sobre los signos vitales
de paciente, el alarma fisiológica se dividen en 3
niveles(Alto/Medio/Bajo), mientras las condiciones fisiológicas de
paciente también están indicadas.
Luz de alarma técnica
Covidien Filac 3000
Inteligente termómetro
electrónico. Proporciona
lecturas con la mayor
rapidez y precisión en la
industria en multiples
formatos dando la
facilidad en la utilización.

Impresora térmica

Monitor/ Control
puntual/Perfil de triage
Los tres perfiles
pueden cambiarse
fácilmente entre los
cuales. Es adecuado
para satisfacer una
variedad de
necesidades clínicas,
incrementando la
eficiencia y la
satisfación del
personal médico.
Masimo, Estándar de oro de
SpO2 Solución
Masimo SET® SpO2
supera todas las otras
tecnologías de oximetría de
pulso, ofreciendo a los
médicos la sensibilidad y la
peculiaridad.

8” TFT pantalla de color con
alta sensibilidad & Interfaces
de alta comodidad hace la
operación con más fluidez.

Oscilometría automética
para la medición de PANI
El algoritmo avanzado
puede quitar todo tipo de
interferencia humana
para proporcionar
resultados de medición
más objetivos y
repetibles.

El considerable diseño ergonómico
de la pantalla con un ángulo de 12
grados le va a ofrecer la mejor vista.

Philips LoFlo MicroFlow EtCO2 Sensor
es la opción ideal en utilización para
paciente adulto, pediátrico e infantil,
con la velocidad de flujo de muestra de
50 mL/min.

Nuevo diseño de visualización de software, dando la facilidad de operar.
Diferentes colores se corresponden a diferentes parámetros, así que es más fácil y claro de leer.

Batería de Litio recargable
puede servir por más de
10 horas.

Otras características claves:
Más ligero y portatil.
Gran capacitad del almacenimiento y de la revisión de datos.
Comunicable con EMR, (HL7 protocolo).
Opciones de las SpO2 tecnologías más avanzadas de Masimo y Nellcor.
Se aceptan códigos del sonido en formato de MP3, que satisface los últimos
requisitos reglamentarios.

