GE Healthcare

SEER 12
®

Grabadora digital de ECG de 12 canales para
registro de larga duración
Totalmente avanzada, completamente conectada. Para cualquier paciente
y en cualquier lugar.
La grabadora digital de ECG para registro de larga duración SEER 12 le permite
mantenerse conectado a sus pacientes hasta 72 horas, de forma que pueda evaluar
mejor las afecciones cardiacas de forma continua y obtener los datos necesarios para
mayor fiabilidad diagnóstica. Es otro modo que ofrecemos para conectar los corazones
de los pacientes a la mente de los médicos, a fin de obtener mejores resultados.
Gracias al almacenamiento de datos digital portátil, además de otras funciones
avanzadas, puede tener la seguridad de obtener los datos de alta calidad que necesita,
con un aparato que ofrece más libertad a los pacientes durante todo el proceso.
• ECG de 12 canales con una tasa de muestreo de 1,024 Hz
• Pantalla gráfica de fácil lectura y diseño de menús fácil de usar
• Detección de marcapasos
• Guarda datos de ECG continuos en alta fidelidad durante un
máximo de 72 horas
• Muestra las 8 derivaciones en la pantalla para conexiones
precisas y de calidad
• Práctico almacenamiento de datos en CompactFlash®
Datos de ECG de calidad con facilidad.
Usted no puede estar junto a sus pacientes en todo momento.
Por este motivo hemos diseñado SEER 12, para ofrecer sencillez,
capacidad de traslado y fiabilidad. Con un monitor continuo de
derivación abierta, SEER 12 detecta rápidamente los electrodos
que no funcionan, ofreciendo información precisa para una
evaluación posterior. El aparato también está diseñado para
proteger el cable y evitar su ruptura prematura. El SEER 12
ofrece una función de registro de ECG fiable en un instrumento
de pequeñas dimensiones que se adapta al estilo de vida
de los pacientes.

GE imagination at work

Ligero y listo para transporte.
SEER 12 se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades
y preferencias de médicos y pacientes, con gráficos claros y
fáciles de entender y un diseño ligero, resistente y optimizado.
Especificaciones técnicas
Peso:

140g sin baterías

Dimensiones:

108 x 86 x 22 mm

Conexiones:
Pantalla:

Conexión segura por cable con
el paciente
Pantalla gráfica de 128 x 64
píxeles

Tipo de batería:

1 x 1.5V alcalina LR6, AA

Batería alternativa:

1 x 1.2V NiMH, HR6, AA

Duración de la batería:

3 días si es una batería alcalina

Canales de ECG:

12

Almacenamiento de
datos:

Tarjeta CompactFlash tipo I

Respuesta de frecuencia:

0.05 a 120 Hz

Tasa de muestreo:

hasta 1,024 Hz con 12 bits

Opciones:

Cable de cuatro hilos para
adquirir seis derivaciones
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