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Características Principales

Adquisición de 6 / 7 derivaciones simultáneas.

Preamplificador aislado con entrada flotante.

Gabinete inyectado en plástico de gran rigidez.

Cable paciente con puntas desmontables.

Mediciones asistidas sobre la derivación configurada.

Sensibilidad: ½, 1, 2 y 4.

Velocidad de Impresión:  25, 50 y 100mm/seg.

 

Completa base de datos de los pacientes y profesionales. 

Memoria de estudios para posterior impresión.

Filtros programables según necesidad.

Filtro de línea: 50 / 60 Hz.

Filtro de línea basal: 0.05 / 0.1 / 0.5 Hz.

Filtro tremor muscular: 25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75 / 100Hz.

Conexión a PC / Notebook por Puerto USB.

Alimentación directa desde el puerto USB.

Conectividad ECGProVet
La información de los 6 / 7 canales de ECG es transmitida en forma simultanea a la PC, a través del puerto USB. 

Utilizando un software especifico, es posible editar el estudio, realizar mediciones y seleccionar el tramo de señales 

para enviar por mail o imprimir en hoja A4 en cualquier impresora.



Características del software 

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Mediciones 

Pantalla de Uso 

Software con interface al usuario simple e intuitiva.

Completa base de datos que incluye información del paciente, propietarios y estudios históricos.

Medición continua de la frecuencia cardiaca, presentandola en pantalla.

Modo ECG rapido, este modo no utiliza la base de datos.

Presentación en pantalla del estudio en diferentes formatos configurables.

Monitoreo continuo con la posibilidad de marcar eventos para su posterior revisión e impresión.

Mediciones asistidas sobre la derivación configurada, con corrector de la posición del cursor.

Generación de informes en formato PDF para facilitar el envío por correo electrónico.

Impresión del estudio en diferentes formatos según confIguración seleccionada.

Pantalla inicial 



Informes  
Reducido / Informe ECG rapido  

Informe completo  

cardiotecnica.com.ar
info@cardiotecnica.com.ar

Av. Reservistas Argentinos 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
+54 9 11 5035 3896

La empresa CardioTécnica SRL tiene certificado su sistema de 
gestión de calidad por IRAM según norma IRAM-ISO 13485:2016 

con número de registro RI-13485-016
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