
FONENDOSCOPIO MULTIFUNCIÓN CON ECG Y PULSIOXIMETRÍA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El dispositivo csm-m es un estetoscopio multifunción con pantalla LCD. Tiene añadido al tradicional 
estetoscopio la función ECG y medir el nivel de oxígeno en la sangre.
Puede mostrar en pantalla una onda ecg en tiempo real y calcular las contracciones cardiacas, si conecta la 
sonda spo2 al instrumento, podrá también monitorizar tanto la saturación de oxígeno en la sangre como el 
pulso a través de la sonda de pulsioximetría..
La pantalla es de cristal líquido y muestra en tiempo real tanto el ecg como los otros datos.
Este dispositivo multifunción es efectivo incluso en emergencias ya que puede utilizarse como 
electrocardiógrafo inicial y pulsioxímetro.

Características
Estetoscopio que muestra grafico con ecg y latido cardiaco y nivel de oxigeno en la sangre.
Gran pantalla lcd de 160 x 96 pixels. Fondo de luz led.
Conexión interface rs 232 a ordenador.
Función inmovilización conveniente para analizar latido cardiaco y ecg.
Visión en tiempo real de latido cardiaco y ecg.
Bajo consumo, batería de larga duración.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Peso: 200 gramos.
- Alimentación: pila de ion-litio de 3,6 voltios corriente de menos de 20 mili amperios.
- Operatividad: 40 horas aproximadamente.
- Apagado automático: se desconectará automáticamente si en 4 minutos no recibe señal.
- Pantalla LCD de resolución 160 x 96 pixels.
- Zona de visualización en pantalla de 60 x 34 mm.
- Velocidad de salida de onda ecg: 6,25 mm/sg - 1,25 mm/sg - 25 mm/sg.
Dispone de interfase USB para conectar y volcar datos del electro a un PC. Es un equipo adecuado para 
medicina especializada y medicina general ya que reune en una sola unidad tres funciones esenciales en 
cualquier práctica médica. Este instrumento además puede ser utilizado perfectamente en la medicina 
veterinaria.

Descripción:
Parámetros principales
• Intervalo de frecuencia cardíaca de medición: 30bpm ~ 300BPM, Precisión: ± 2 lpm o ± 2% (más grande 
selecto 
• SpO2 Rango de medición: 0% ~ 100% (la resolución es de 1%), Precisión: 70% ~ 100%: ± 2% por debajo 
del 70% sin especificar 
• Rango de medición de la frecuencia del pulso: 30bpm ~ 250bpm, Precisión: ± 2 lpm o ± 2% (seleccionar 
grande 

Características
• Integrado con el estetoscopio regular, forma de onda de ECG, el corazón y oxímetro de pulso 
• Gran pantalla LCD de pantalla: 160 x 96, luz de fondo LED 
• Conexión de la interfaz RS232 a la computadora 
• Sensor SpO2 modificable para diferentes pacientes (neonatos, lactantes, enfant, y adultos) 
• Función Freeze: convetient para observar la tasa de oír, ECG y SPO2 
• Visualización en tiempo real de la tasa de oír, ECG y SpO2 
• Bajo consumo de energía. 

Accesorios
• Un Manual del usuario 
• Un adaptador de corriente 
• Una línea de datos 
• Una sonda de oxímetro (opcional, BF parte aplicada 
• SpO2 es opción 

Especificaciones
• Peso: 180g 
•Energía: 3.6v (Li-ion); :? actual 20 MA
• Operación: cerca de 40 horas 
• Apagado automático: El interruptor se apagará automáticamente en cuatro minutos.



• Pantalla LCD: Pixel 160 x 96 
• Visualizar Zona 60 x 34 mm 
• ECG de forma de onda de Rolling Velocidad: 6,25 mm / s 1,25 mm / s 25 mm / s 
• Sensibilidad: Automático 


