
Impresora:

Impresión térmica

1/3-canales en impresión

Tamaño del Papel: 58 mm

Velocidad de impresión: 25 ó 50 mm/sec.

Resolución: 8 bits (» 200 dpi)

SpO2 (Sólo para DM-3)

Pulsioximetria NELLCOR 0 -100%

70 -100% +/- 2 dígitos

70 -100%

Funciones de alarma ajustables

Visualización de curva de pulso y valor SpO2 en %

Todos los sensores NELLCOR se pueden utilizar

Desfibrilación:

Operación: modo sincrónica / asincrónica

Desfibrilación externa mediante palas, adulto / pediátrico integradas.

Niveles de energía que emplea: 2/5/7/10/20/30/50/

100/200/300/360 Joules (50 W)

Descargas: 60 a 50 Joules

Cargado: Tiempo 5 segs., con 360 Joules

Suministro de Energía:

Batería Recargable de NiCd 14.4 V / 1.5 Ah

Tiempo de carga y descarga de la batería al100%: < 1 h

Principales ventajas:

Monitor grande de alto contraste 

Claridad de lectura óptima, para observar hasta 170º de 

ángulo visual 

ECG de 6 canales, e impresión de 1/3 canales. 

Monitor desfibrilador DM3 con pulsioximetria. 

El DM3 está equipado con el monitoreo de SPO2 

Se pueden utilizar diversos tipos de sensores. 

Visualización de SPO2, curva de pulso en la impresión de 

1 canal. 

Características Técnicas:

-Diseño Modular

-Monitor ECG ± 30º

-Display amplio con alto contraste.

-Visibilidad óptima desde ángulos de hasta 170º

-Paneles de control estructurados

-Diseño práctico de alojamiento: conectores y cables 

protegidos.

-Cubierta sumamente robusta de plástico resistente a los 

golpes.

-Componentes internos protegidos.

-5 segundos de carga para llegar a 360 Joules.

-Alojamiento ECG de los últimos 10 shocks.

-Excelente Costo-Beneficio.

Especificaciones Técnicas:

ECG:

3/6-canales ECG

Filtros conectables 

amplificación de ECG 0.5/0.8/1/1.5/2 cm/mV

Resistencia de Entrada: > 50 MW

Rechazo de modo común: > 60 dB

Funciones de alarmas ajustables: 30 ... 300 1/min

Frecuencia cardiaca: 0 ... 300 1/min

Monitor:

"EL" de Alto contraste, excelente visibilidad desde varios 

ángulos arriba de 170 °

Resolución: 320 x 240 Pixeles

Tamaño de pixel: 0.36 x 0.36 mm

Tamaño de monitor: "EL" 115 x 86 mm

Tamaño de Pantalla: 143 mm / 5.6 '

Duración de continuo monitoreo, empleando únicamente 

baterías: 2 h


