Transmisor de ECG de Lode
Registro de ECG inalámbrico y compacto

Original
Quality
Option

Registro de ECG inalámbrico y compacto
El transmisor de ECG de Lode cuenta con 4 conductores que emitirán 2
canales de ECG: Canal I y Canal II. El transmisor se puede suministrar con un
pack personalizado opcional (950824) para accionar el pulso TTL (necesario
para la medición de la presión sanguínea). El transmisor de ECG es muy
ligero y pequeño. Las baterías son recargables y se pueden usar durante
aproximadamente 8 horas. Durante un entrenamiento de rehabilitación
cardíaca, los sujetos de prueba pueden pulsar el botón marcador ellos
mismos.El transmisor se suministra con electrodos desechables para crear
más flexibilidad al pasar de un dispositivo de ejercicio a otro.

Fácil de instalar

Alta exigencia

Entorno completo de ergometría

- Instalación sencilla paso a paso configuración sencilla de los
ergómetros - configuración sencilla de
los sujetos

Lode es responsable desde el punto
social y medioambiental. Todos los
productos cumplen la norma
RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO
9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los
productos médicos cumplen la norma
MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC
60601-1.

La estructura modular del software
junto con los ergómetros precisos y
fiables de Lode ofrece un entorno de
ergometría completo y moderno.

Accesorio original
Accesorio diseñado y fabricado según las
normas de calidad de la empresa Lode
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Especificaciónes
Precisión

Elementos incluidos

Resolución de muestreo

16 bit

Frecuencia de muestreo

250 Hz

Control de ECG de dos canales
Sensor de ECG del CMRR

Cordón
Adaptador para Bluetooth
Incluye todos los cables

>100

Botón de incidencia de frecuencia de muestreo
máxi
Confort

10 Hz

Indicación LED
Disparador para medición de la presión
sanguínea
Indicación de batería remota

Opt.

Conectividad
Rango máximo teórico

20 m

Anchura de banda del Bluetooth

64 kbit/s

Bluetooth
Lode Ergometry Manager
Dimensiones
Altura del producto (mm)

25 mm

Longitud del producto (mm)

94 mm

Anchura del producto (mm)

36 mm

Peso del producto

42 gr

Alimentación
Batería recargable LiPo
Autonomía

8h

Tiempo de carga de la batería

3h

Normativa y seguridad
IEC 60601-1:2012
IEC 60601-2-47:2015
Cumple la norma ISO 13485:2016
Cumple la norma ISO 9001:2015
Certificación
Cumple con MDR 2017/745
CE clase IIa según MDR 2017/745

Información del pedido
Número de parte:

950920

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016
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