
CARDIOLOGÍA

Características del producto

•  Pantalla táctil LCD a color de alta resolución. La pantalla 

táctil LCD a color de 10,1" y de alta resolución muestra 

hasta doce derivaciones de datos de ECG para su 

revisión y su esquematización inmediatas.

•  Renombrado algoritmo de interpretación de ECG 
en reposo VERITAS®. Ampliamente reconocido, el algoritmo de interpretación de ECG en reposo, con criterios 

específicos de género para pacientes adultos y pediátricos, proporciona una segunda opinión silenciosa en la 

interpretación de electrocardiogramas en reposo. Muestra confirmación de conexión en pantalla, la cual incluye
detección de inversión de derivaciones. 

•  Seguridad de los datos. La protección electrónica de información de salud (ePHI) se promueve mediante
controles centralizados de acceso a dispositivos que están integrados con Protocolos Ligeros de Acesso
a Directorios (LDAP) o servicios de Directorio Activo. Además, el cifrado tanto en reposo como en tránsito
protege la información de salud ePHI, las peticiones y las listas de pacientes desde el ECG ELI 280 al servidor.

•  Selección entre adquisición de ECG inalámbrica o tradicional
opciones: el módulo de adquisición inalámbrica WAM™ o el módulo de adquisición AM12™. Ambas opciones 

•  Los "Mejores 10"

mediante la reducción de tiempo de revisión clínica y la eliminación de la necesidad de repetir el ECG.

•  Intercambio de información. La comunicación bidireccional vía LAN o LAN inalámbrico permite la conectividad con 

los productos Pyramis®, HeartCentrix®, E-Scribe™ y Athena, así como con los sistemas EHR, PACS y CVIS de terceros 

mediante los formatos XML, PDF y los protocolos DICOM® y HL7®. El equipo también se comunica con el sistema 

ECG Safe™, un servicio en la nube que proporciona una forma fácil y efectiva de almacenar ECG para visualizarlos 

Especificaciones del 

"Mejores 10"



*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Características Especificación*

Tipo de instrumento Electrocardiógrafo de múltiples derivaciones

Canales de entrada Adquisición simultánea de las 12 derivaciones

Derivaciones estándares adquiridas I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6

Visualización de curvas Pantalla LCD a color de 10,1" de alta resolución con retroiluminación

supera

supera

Impedancia de entrada 
Rango dinámico de entrada 
Tolerancia de compensación 

 
Rechazo en modo común

Corriente de fuga del paciente 
Corriente de fuga del chasis

Frecuencia de muestreo digital  
1 000 muestras/segundo/canal usadas para registro y análisis

Funciones opcionales Conectividad con comunicación bidireccional; SECUR-it

Papel

 
 

 

Impresora térmica

Velocidades de impresora térmica

Ajustes de ganancia

Formatos de impresión de informes Estándar o Cabrera 3+1, 3+3, 6, 6+6 ó 12 canales

Formatos de impresión de tiras 
3, 6, 8 ó 12 canales con grupo de derivaciones configurables

Teclado Teclado en pantalla táctil con teclas alfanuméricas, menú de teclas programables y teclas de función específicas 

Respuesta en frecuencia

Filtros  

Conversión A/D

Clasificación de seguridad eléctrica 

Almacenamiento ECG

SECUR-it Es necesario el software de la versión 2.0.0 o superior 

Peso

Dimensiones

Requerimientos de potencia
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Excelencia clínica. Soluciones conectadas. Innovación continua.  
La línea de cardiología de Welch Allyn se enorgullece de ser impulsada por Mortara.
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