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Características Técnicas – Modelo ECG Print 1+: 

• Sistema de impresión térmica digital de 1 canal. 

• Resistente al uso continuo. 

• Conexión a PC opcional con Software de análisis y almacenaje de ECG y Ergometría. 

• Mide la frecuencia cardíaca y el intervalo RR. 

• Modo Automático y Manual. 

• Reporte Final con fecha, hora, frecuencia cardíaca e intervalo RR del electrocardiograma registrado. 

• Impresión de grilla. 

• Filtro anti-deriva y línea 50Hz. 

• Alimentación Dual con doble aislación reforzada que cumple con las exigencias de las normas IEC60601-1. 

 

Características Técnicas Adicionales – Modelo ECG ViewPrint 3+: 

• Sistema de impresión térmica digital de 3 canales. 

• Pantalla de 320 x 240 permite la pre-visualización de las 12 derivaciones en pantalla 

 

Software: 

• Software Compatible con Windows 98 y XP. 

• Conexión a PC mediante puerto USB. 

• Permite visualizar en tiempo real el ECG que se está obteniendo del paciente en el monitor de la PC. 

• Permite almacenar registros en PC para su posterior análisis: ampliar, variando la velocidad y sensibilidad, ver una 

derivación en pantalla, realizar mediciones de amplitud y tiempos con un cursor calibrado, agregar las mediciones al 

informe del paciente junto con los datos del paciente y el reporte del profesional, recorrer el ECG en toda su extensión, 

personalizar el escritorio de trabajo, guardarlo, enviarlo por correo electrónico, etc. 

• Permite la impresión mediante cualquier impresora en papel A4 agregando datos del paciente e informe médico. 

 
Incluyen: 

• Bolso y correa para transporte. 

• Cable de paciente de 10 conductores con protección contra desfibrilador. 

• Juego de Electrodos (4 tipo pinza robustos y de gran tamaño y 6 Electrodos precordiales a succión). 

• Fuente de alimentación externa de 110/220VAC-8VDC, 3ª. 

• Cable de interconexión a PC. 

• Rollo de papel. 

• Manual de Instrucciones. 

• CD-ROM para la instalación del software. 

 



 

Tel/Fax: (+54.11) 4372.9662 | ventas@cardiosistemas.com | service@cardiosistemas.com | insumos@cardiosistemas.com 
Av. Callao 257 1º H/F | (C1022AAC) | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | República Argentina 

www.cardiosistemas.com 

 

Especificaciones Técnicas: 

• Tipo de protección contra descargas eléctricas  Clase II e internamente alimentado   

• Grado de protección contra descargas eléctricas  Partes aplicables Tipo BF   

• Seguridad del paciente  Doble aislación reforzada   

• Protección contra desfibrilador  Descarga gaseosa de sobre tensión   

• Este equipo no posee protección contra ingreso perjudicial de líquidos  IPX0   

• No adecuado para ser utilizado en presencia de mezcla anestésica inflamable con  Aire, oxígeno u óxido nitroso.   

• Alimentación de red (Fuente externa)  220V~, 50Hz   

• Entrada de alimentación del equipo  18VDC, 800mA   

• Consumo del cargador  25 VA   

• Fusible interno de fuente externa  F1AL/250V~   

• Fusible interno de ECG  F2AL/250V~   

• Batería Interna  Sellada de gel ácido tipo “Probattery” de 12V, 3.2Ah   

• Registro continuo con carga total  3 Hs   

• Rango dinámico de entrada  5 mV   

• Corriente de fuga de paciente  < 5µA para 220VAC, 50Hz   

• Impedancia de entrada  1000MOHMS, 100pF   

• Relación de rechazo de modo común  > 60dB, retorno activo por pierna derecha   

• Potencial diferencial de electrodo–piel máximo  ± 400mV   

• Constante de tiempo  3,2 seg.   

• Ancho de banda  -3dB@0,05–100Hz, <0.5dB@0.14-25Hz   

• Filtro muscular  Filtro Digital –3dB@45Hz   

• Filtro antideriva  Filtro Digital –3dB@0.5Hz   

• Filtro de rechazo de línea de 50Hz  Filtro Digital –60dB@50Hz   

• Conversor analógico/digital  13 bits@400Hz   

• Modo de Funcionamiento  Continuo   

• Tipo de registro  Cabezal termosensible de 8 dots/mm   

• Rollo de papel  Papel térmico tipo fax de 58mm de ancho   

• Standard de calibración  1mV analógico mediante fuente interna de precisión   

• Velocidad del papel  25mm/seg y 50mm/seg   

• Sensibilidad  0,5mm/mV ; 10mm/mV y 20mm/mV   

• Derivaciones de Electrocardiografía  DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6   

• Derivaciones de Ergometría (opcional)  EV5, Y, Z y X   

• Comunicación de datos serie  USB   

• Rango de temperatura de transporte y almacenamiento  -10 a 55°C   

• Rango de humedad relativa de transporte y almacenamiento  22 a 95% no condensada   

• Rango de presión atmosférica de transporte y almacenamiento  700 a 1060 hPa   

• Dimensiones  28,6cm x 20,4cm x 7,5cm   

• Peso: 3,2Kg. 


