MONITOR MULTIPARÁMETROS
12,1” Pulgadas
MARCA: EDAN

MODELO: X12

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Basado en su capacidad de expansión de los parámetros de monitoreo y su impresionante diseño ultradelgado, el X12
cumple con sus requisitos clínicos primarios en varios escenarios, incluyendo salas de emergencia, salas generales,
departamento de rehabilitación, unidades cardíacas y traslado hospitalario, cubriendo todos los tipos de pacientes,
realizando desde monitoreo neonatal a adulto.

EDAN G2 CO 2 ( Corriente lateral):
- Diseño de trampa de agua superior para un
monitoreo preciso.

- Algoritmo iCARB® con tecnología inteligente de
identicación de pseudoondas de CO2.

- Velocidad de muestreo tan baja como 50 ml / min.
- Accesorios para todo tipo de pacientes.

ECG:
- Colocación de 6 derivaciones personalizable para
más ondas de ECG.

- Detección automática de tipo de cable.

- Algoritmo iSEAP líder en la industria con detección
automática de 33 tipos de arritmias.

- Algoritmo SEMIP® con 208 ECG recomendaciones
por edad / gènero

NIBP:
- El diseño de doble ltro de polvo no obstruye el interior y
proporciona lecturas precisas de NIBP.

- Modo de limpieza único para mantenimiento de rutina.
- Algoritmo iCUFS con tecnología de deación

SpO 2:
- Algoritmo iMAT con excelente resistencia al movimiento
y baja perfusión.

- Lectura de referencia del índice de perfusión (PI) de 0 a 10
según a los cambios de perfusión.

- Mediciones simultáneas de SpO2 y NIBP de la
misma extremidad.

ÁREA COMERCIAL:

SERVICIO POSTVENTA:

DIRECCIÓN:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

944 640 865

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de lima

ventas549@kendalimport.com.pe

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

www.kendalimport.com.pe
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PARÁMETROS ESTÁNDAR:

PARÁMETROS OPCIONALES:

- ECG de 3/5 derivaciones, RESP, EDAN SpO 2

- ECG de 6/12 derivaciones, IBP de 2 canales

- EDAN NIBP, TEMP de 2 canales

- CO, EDAN G2 CO 2

Memoria no volátil incorporada:
Una sola pieza de datos del paciente contiene:
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