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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Cómodo y Conveniente

Además de ser ligero y fácil de manejar, los pacientes
pueden usar de manera cómoda el innovador Monitor Móvil
Surveyor™ S4 cuando está en configuración ambulatoria.

• Electrocardiograma de calidad de diagnóstico
La tecnología inalámbrica de Mortara incluye un electrocardio-
grama completo de calidad de diagnóstico de 12 derivaciones
y el diseño patentado del cable de posición de derivación reduce
los artefactos causados por el movimiento del los electrodos,
lo que produce trazo más precisos y de alta calidad.

• Ventaja de conexión inalámbrica WiFi
El Surveyor S4 utiliza la tecnología inalámbrica estándar, que le
permitirá equiparar inversiones de capital anteriores, mediante
la integración de este dispositivo en la infraestructura de
la red inalámbrica de su establecimiento. La conexión
inalámbrica ofrece mayor capacidad y menor costo si se
compara con sistemas de antenas y telemetría patentadas.

• Pantalla táctil Touchscreen
La pantalla LCD retroiluminada a color muestra con claridad
hasta 8 canales de electrocardiograma. La pantalla táctil
se puede usar con los dedos descubiertos, con guantes
quirúrgicos o incluso con un stylus.

• Interfaz de usuario inteligente
El Surveyor S4 ofrece una interfaz de usuario intuitiva que
posee botones táctiles grandes y una característica de rotación
de pantalla automática para optimizar la interacción sin importar
la orientación de la pantalla.

• Solución de problemas intuitiva
El gráfico de torso en pantalla proporciona una indicación
visible de las conexiones de electrodos de su paciente. Esta útil
característica de verificación de derivación se muestra cuando
se conecta un paciente nuevo o se puede acceder a esta cada
vez que la señal del electrocardiograma sea dudosa.

• Opciones de batería
Seleccione la batería de litio-ión económica y ecológica o utilice
baterías alcalinas AA convencionales desechables. Las baterías
de litio-ión recargables reducen el costo por uso gracias a su
larga duración, lo que ayuda al funcionamiento optimizado
del Surveyor S4 y a generar menos desechos que cuando se
utilizan las celdas alcalinas.
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FUNCIÓN ESPECIFICACIÓN*

TIPO DE INSTRUMENTO Transceptor digital del electrocardiograma de 12 derivaciones

CANALES DE ENTRADA Transmisión y adquisición de una señal continua de 12 derivaciones

DERIVACIONES DEL ELECTROCARDIO- I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
GRAMA TRANSMITIDAS DE MANERA
SIMULTÁNEA

RESOLUCIÓN, TAMAÑO O Pantalla TFT LCD a color de alta definición de 4", antideslumbrante,
TIPO DE PANTALLA con área activa retroiluminada por luces LED; con resolución de

480 x 800 pixeles

PANTALLA DE INTERFAZ DE USUARIO Controles del panel táctil resistivos con rotación automática en
orientaciones vertical y horizontal. Proporciona una retroalimentación
de vibración sensible al tacto cuando se activa con los dedos
descubiertos, con guantes quirúrgicos o con un stylus

BOTÓN DE CONTROL DE MULTIFUNCIÓN Funciona para llamar a una enfermera y para activar o desactivar la
pantalla, y para ingresar a la configuración protegida por contraseña
del dispositivo

TIPO DE CABLE DEL PACIENTE Cable de posición de derivación de 10 electrodos de Mortara para
electrocardiograma de diagnóstico

TASA DE ADQUISICIÓN DEL 40.000 muestras por segundo para la detección de marcapasos.
ELECTROCARDIOGRAMA 500 muestras por segundo para el análisis y transmisión de

electrocardiogramas

RESOLUCIÓN 2.5 µV

RANGO DINÁMICO +– 340 mV

GANANCIA DEL ELECTROCARDIOGRAMA 1/2 X, 1X, 2X

VELODICAD DE TRAZO Lento, Normal, Rápido

FRECUENCIA DE RESPUESTA De 0,05 a 150 Hz, apta para la captura del electrocardiograma
DEL ELECTROCARDIOGRAMA de diagnóstico en la estación central del Surveyor

INFORME DE FRECUENCIA CARDIACA Menos de 1 segundo luego de que se conecta el Surveyor S4
DESDE LA ESTACIÓN CENTRAL a la estación central

LECTURAS EXTREMAS Detecta lecturas extremas superiores a los 200 µV y que duren más
DEL MARCAPASOS de 200 µS

IDENTIFICACIÓN DE DESCONEXIÓN Detecta cuando alguna de las derivaciones del electrocardiograma
DE DERIVACIÓN DEL se desconecta del paciente. Cuando se desconecte alguna otra
ELECTROCARDIOGRAMA derivación, se seguirá el proceso con al menos una derivación

del electrocardiograma

RECUPERACIÓN LUEGO DE UNA Recuperación del electrocardiograma en menos de 5 segundos
DESCARGA DE DESFIBRILACIÓN

RANGO DE FRECUENCIA El espectro compartido está basado en el estándar IEEE 802.11n.
DE TRANSMISIÓN La conexión inalámbrica se encuentra entre los 2400,96 MHz

y 2482,56 MHz

TRANSMISIÓN DE DATOS Se usa la conexión inalámbrica para la transmisión de datos del
paciente y para otros niveles de comunicación del sistema

REQUISITOS INFRAESTRUCTURALES Se diseñó para coexistir con la infraestructura actual del
DEL ESTABLECIMIENTO establecimiento, siempre que esta proporcione la cobertura

de conexión inalámbrica y datos adecuados

PROTOCOLO INALÁMBRICO 802.11 g/n 2.4 GHz

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD WPA2-PSK-AES, WPA2-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES,
INALÁMBRICA WPA-PSK-TKIP

ASIGNACIÓN DE DIRECCIÓN IP Fija o DHCP

PROTOCOLOS DE IP Y PUERTOS Protocolos IP de usuario (UDP, por sus siglas en inglés): un puerto
por dispositivo

CANTIDAD MÁXIMA DE DISPOSITIVOS 16
POR PUNTO DE ACCESO

PESO 300 g (10,58 oz) con el paquete de batería recargable

DIMENSIONES 165 x 90 x 50 mm (6,5 x 3,5 x 2,0 pulg.)

TIPO DE BATERÍA Y VIDA ÚTIL Se necesitan 3 baterías alcalinas. Vida útil mínima de 12 horas

TIPO DE BATERÍA RECARGABLE Se necesita 1 paquete de batería recargable con tecnología de
Y VIDA ÚTIL litio-ión de 7,4 V, 1600 mAh. Duración común de 24 horas

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


