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Sensor de Entropía 
EasyFit
Un nuevo sensor con tecnología GE, más sencillo de utilizar, 
para la medición de la Entropía

El sensor desechable de Entropía EasyFit es más sencillo de 
utilizar y más fácil de colocar. El sensor recoge las señales de 
electroencefalografía (EEG) y electromiografía frontal (EMGF), 
las cuales se procesan en dos parámetros de Entropía: 
Entropía de estado (SE) y Entropía de respuesta (RE). El sensor 
de Entropía EasyFit es apto para adultos y niños de 2 años en 
adelante. 

El sensor de Entropía EasyFit utiliza el mismo cable que el 
anterior sensor y es retrocompatible con el parámetro de 
medida de la Entropía de GE. 

Características
•	 Conector	situado	en	una	posición	más	cómoda	

•	 Mayor	tiempo	de	vida	útil

•	 Nuevo	diseño:	Permite	que	la	conexión	y	la	desconexión	
sean más sencillas

•	 Mínima	impedancia	y	máxima	estabilidad:	Buena	calidad	
de la señal
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Especificaciones técnicas

•	 Desechable,	de	un	solo	uso	por	paciente

•	 Para	adultos	y	niños	de	2	años	en	adelante

•	 Electrodos	con	gel	húmedo

•	 Tiempo	máximo	de	uso:	24	horas

•	 Mayor	tiempo	de	vida	útil

•	 El	sensor	de	Entropía	EasyFit	debe	utilizarse	con	el	cable	 
de Entropía de GE

•	 Apto	para	uso	durante	electrocirugía	 
y desfibrilación 

Mantenimiento

El sensor de Entropía EasyFit es para un solo uso por paciente 
–	no	lo	reutilice

El cable de Entropía de GE puede limpiarse con detergente 
suave o desinfectante.

Información para pedidos

Descripción Referencia
Sensor	de	Entropía	EasyFit	(25/caja)	 M1174413

Cable	de	Entropía	de	GE,	3,5m/11,5	ft	(1/caja)		 M1050784

Kit	de	Entropía	EasyFit	 M1174414

Sensor	de	Entropía	EasyFit	(2	cajas	con	25	unidades	cada	una)

Cable	de	Entropía	de	GE	(1	unidad)
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