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FICHA TÉCNICA

Ligero y fácil de usar.

Pantalla de 1.54 de color oled, valor FHR, intensidad FHR, señal de alarma cuando la FHR es

inadecuada, volumen de altavoz, indicador de capacidad de la batería, modo de

trabajo, tipo de sonda y símbolo de sincronización FHR.

Detección precisa de FHR. Tiene visualización en pantalla de FHR en modo de tiempo real,

modo de curva, modo de reproducción, modo de conteo manual, visualización del

promedio de FHR y modo de conteo regresivo.

Visualización de la curva FHR y función de repetición de curva FHR en máximo 30 minutos.

2.5 detección e indicador de sonda apagada. 

Ajuste del rango de la alarma en presencia de una inadecuada frecuencia cardiaca

fetal. 2.7 cuando no presenta señal en 30 segundos cambia a modo de ahorro de

energía de forma automática.

Apagado automático a los dos minutos cuando no hay señal.

Soporta conector de articular de la salida de sonido de FHR para auriculares o

grabadora.

Interfaz amigable hombre máquina para la selección del menú.

Batería alcalina estándar de 9v disponible como fuente de alimentación.

Interfaz de usuario soporta multilenguaje de acuerdo con la necesidad del cliente.

Características : 
 

REF: A100C

MARCA: AEON

USO: DETECTOR FETAL DE ALTO RENDIMIENTO.

APLICACIÓN EN CONSULTORIOS

GINECOOBSTÉTRICOS EN LOS HOSPITALES Y EN

SITUACIONES DE MONITORIZACIÓN REMOTA.

EMITE SEÑAL DE ULTRASONIDO, PROCESA LA SEÑAL

ANÁLOGA, CALCULA Y MUESTRA LA FRECUENCIA

CARDIACA FETAL.
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Batería alcalina de 9 Vdc soporte de 300 minutos en tiempo de trabajo batería

recargable (ciclo de vida>500 veces) 4 horas para recarga completa a una corriente

de carga 160 ma potencia de disipación: 3 vatios, máximo medio ambiente.

Temperatura de operación : 5°C a 40°C 

Temperatura de almacenamiento : -10°C 50°C

Humedad relativa:20% a 90% sin condensación.

Altitud: 150-4000m.

Monitoreo FHR por ultrasonido Doppler (dopplering) métodos de trabajo de

ultrasonido: continuo.

Intensidad en la cara del transductor: <5mw/cm2.

Frecuencia de ultrasonido: 2.0 mhz 0.5%.

Rango de bpm:60-210 bpm.

Precisión: 1 bpm.

Almacenamiento de datos: 30 minutos de capacidad de almacenamiento de datos.

Sonda portable de FHR: Detecta la FHR y el sonido del corazón fetal en el embarazo

temprano.

Altavoz: Altavoz de 0.5w, apoya la función de mute y ajusta el volumen.

Longitud de la línea de sonda: Menos de 2 m.

Especificaciones técnicas : 
 

Accesorios : 
 

Batería del A100C (recargable).

Cargador como accesorio estándar.

Notas técnicas: 
 

Garantía 1 (año) por defecto de fabricación

*ACCESORIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS: BATERIAS ALCALINAS ESTÁNDAR DE 9
VOLTIOS DC.
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