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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Opción de adquisición de ECG inalámbrica
Los transmisores de Mortara transmiten
digitalmente datos de ECG de 12 derivaciones con
calidad diagnóstica sin necesidad de utilizar cable
convencional de paciente.

• Presentación completa del segmento ST
Además de las tendencias continuas del segmento
ST, el sistema de pruebas de esfuerzo con ejercicio
X-Scribe™ muestra el nivel y la pendiente de ST en
los 12 complejos promediados, un perfil de ST y una
comparación automática con complejos de referencia
que pueden modificarse durante y después del
procedimiento.

• Filtro de uniformidad de fuente
El filtro de uniformidad de fuente patentado por Mortara
reduce el ruido y los artefactos de la línea de base sin
perder la calidad de diagnóstico de la señal de ECG.

• Modo de revisión latido a latido
La reproducción posterior a la prueba permite revisar la
prueba en formato completo y, si es necesario, realizar una
impresión retrospectiva de ECG y tiras de ritmo adicionales.

• Opción de exportación de informes y de red
Informe final en formato abierto PDF, XML, TIFF o
DICOM® que puede enviarse por correo electrónico o
mediante la red para facilitar su revisión o impresión.

• Estación de revisión remota
Revise datos en formato completo y modifique, imprima o
envíe informes por correo electrónico desde la comodidad
de su oficina.

LA NUEVA GENERACIÓN DE SISTEMAS PARA PRUEBAS DE ESFUERZO CON EJERCICIO DE MORTARA
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SISTEMA X-SCRIBE™

X-Scribe™ es una marca comercial de Mortara Instrument, Inc.

DICOM® es la marca comercial registrada de la Asociación Nacional Norteamericana de Fabricantes de Equipos Eléctricos para sus
publicaciones de normas relacionadas con la comunicación digital de información médica.

Microsoft® y Windows™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corp.

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIONES*

SISTEMA OPERATIVO Microsoft® Windows™ XP, Windows Vista Business con
SP1 o Windows 7 Professional

CANALES DE ENTRADA Adquisición simultánea de las 12 derivaciones

DERIVACIONES ESTÁNDAR I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, y V6
ADQUIRIDAS

PANTALLA Varias opciones de formato definidas por el usuario en
un monitor en color con pantalla plana de 24 pulgadas
y resolución de 1920 x 1080

INTERFAZ PARA EQUIPO Interfaz serie digital para tapiz rodante o ergómetro
DE EJERCICIO

OPCIÓN DE MEDICIÓN Interfaz opcional para equipo externo de medición
AUTOMÁTICA DE LA automática de TA, SpO2 disponible en algunos dispositivos
TENSIÓN ARTERIAL

OPCIÓN DE TECLADO Interfaz para teclado a distancia opcional para uso
A DISTANCIA con tapiz rodante, impresión de tira de ritmo de

12 derivaciones o adquisición de PANI

OPCIÓN DE ESTACIÓN DE Estación opcional para revisión, impresión y modificación
REVISIÓN REMOTA a distancia de los datos de pruebas de paciente adquiridos

con el sistema X-Scribe

RANGO DINÁMICO DE ENTRADA Cumple o supera los requisitos de la norma ANSI/AAMI EC11
TOLERANCIA A DESVIACIÓN
DE ELECTRODOS
RECHAZO EN MODO COMÚN
RESPUESTA EN FRECUENCIA

VELOCIDAD DE MUESTREO 10.000 muestras/segundo/canal para detección de
espigas de marcapasos

OPCIÓN DE RED Interfaz de red opcional para transferencia e impresión
de datos a través de la red local

CLASIFICACIÓN DEL APARATO Clase I, con partes aplicables tipo CF
(protección contra desfibrilación)

OPCIONES DE IMPRESORA Impresora láser de alta velocidad o térmica matricial de
200 puntos por pulgada

ADQUISICIÓN DE DATOS Conexión directa o inalámbrica con transmisor digital
de Mortara

EXPORTACIÓN DEL Capacidad de impresión por red, impresora térmica
INFORME FINAL matricial o láser con opciones de impresión seleccionables

por el usuario

SALIDA EXTERNA Salida TTL y analógica

ALIMENTACIÓN 110-240 V CA a 50/60 Hz

*Especificaciones susceptibles de modificación sin previo aviso.


