
                                                                                                                                                                                                                                                                         

CG#1112% Electrocardiógrafo Doce Canales 

 

Especificaciones Técnicas 
 

9amaDo de pantalla0 Clase % 3 pulgadas EdiagonalF 

Circuito de Entrada0 /lotante, protección contra desfibriladores $ marcapasos 

6erivaciones0 12 6erivaciones Est!ndar 

-mpedancia de0 Š50MK 

Corriente de entrada0 “<4nA 

Corriente de fugas de paciente0 <10µApaciente0 

Golta5e de Calibración0  1mG±2H 

Golta5e de 6espolari7ación0  ±500mV 

/recuencia de .uestreo0 1.0ms(1000Hz) 

Convertidor A160 12bits 

&espuesta en /recuencia0  424<,7I13<,7E#'d)F 

Constante de 9iempo0 J'22s 

;ivel de &uido0 “1<µGp#p 

CMRR: Š100dB 

/iltros 6igitales0 ,(., E.G, A6S 

Sensibilidad0 Auto, 22<, <, 14, 24, A4mm1mG E±2HF 

.edidas0 /C,-ntervalo P&,/rec2 Gent2 E5es P1KPS19 

6atos de Paciente0  /ec*a, ,ora,-6,;ombre,Genero,Edad,Altura, Peso,Presión Sanguinea,etc2 

6atos del Sistema0 Sensibilidad, Gelocidad del papel, /iltro +n1+ff, ;ombre ,ospital, etc2 

-mpresiones0 /orma de ondas, /orma de ondas > informe de medidas, 

/orma de ondas > informe de medidas >informe de an!lisis 

Sistema de -mpresión0  '  Alta velocidad, Sistema de impresión por matri7  tLrmica de alta sensibilidad 

Gelocidad Papel0 322<,122<, 2<, <4mm1s E±'HF 

Papel de -mpresión0 &ollo de papel de 2141213 mm @ '4 mm 

/uente de Alimentación 

CA0 144G#2A4G( <4134,7) 

CC0 18G1'2<A 

)ater"a0 1A2AG1AA44mA*, bater"a interna recargable de litio, mas de 2 *oras de autonom"a 

Est!ndar de Seguridad0 -EC, Clase -, 9ipo C/ 

 
Peso y Tamaño 

6imensiones embala5e0  A1< @ 18< @ '=4mm 

Peso ;eto0 '2<Mgs 

Peso )ruto 0 <2<Mgs 
 
 

Opcional 

PCECG#<44A soft are  Estación de 9raba5ol 

)olsa de 9ransporte 
 

 

Especificaciones su5etas a cambio sin previo aviso 

 

 

 

 

ECG#1112% 
Electrocardiógrafo Doce Canales 

 
 

Caracter"sticas 
● Adquisición simultanea de 12 derivaciones de datos de ECG, grabación en tiempo real, impresión de 12 canales 

de formas de onda de ECG 

● Presentación grafica de las formas de onda de 12 derivaciones 

● Soft are interno de an!lisis que asegura un resultado anal"tico preciso 

● Auto#medida, auto#interpretación, revisión de formas de onda $ almacenamiento de los datos del ECG 

● %as interfases &S2'2 $ (S) son compatibles con los requisitos de gestión de datos#compartidos ó datos remotos 

● %a opción de función inal!mbrica *ace mas conveniente la comunicación con un  PC 

● +peración del sistema amigable, aportada por la función interna ,elp 

● -nterfase de operación grafica $ literal 

● Potentes filtros para eliminar las interferencias 

● .edida de la /recuencia Cardiaca $ circuito de protección de marcapasos 

● /ormatos .ulti#impresión0 manual1autom!tico2 12 canales est!ndar, ' canales mas ' canales de derivaciones de ritmo, 

● 3 canales, 3 canales mas derivación de ritmo, 34 seg, de an!lisis de arritmias, *istograma &#&, Grafico de tendencia 

● Alimentación por CA, CC o bater"a interna de litio, alarma de ba5a bater"a $ derivación desconectada 

● Confort $ durabilidad aportadas por un teclado con teclas de silicona 

● Gran cantidad de datos de ECG pueden ser salvados en la tar5eta interna tipo S6 
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