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DATOS TÉCNICOS

Características eléctricasPerfil del producto

Soporte:

 

Espuma
Diámetro:

 

55mm
Gel:

 

gel

 

líquido
Material

 

del

 

sensor:

  

Ag/AgCI

Voltaje de compensación de DC (mV)

RESULTADOS 
ACTUALES

AAMI
ESTÁNDARES

ACTUALES

Electrodo ECG desechable con soporte en ESPUMA, diámetro 55mm. Forma
redonda con broche central y gel líquido conductor. Adhesivo agresivo de
grado médico. Gel líquido no irritante para proporcionar una respuesta de
señal rápida con baja impedancia.

Respaldo de ESPUMA no irritante, para seguimiento y prueba de
esfuerzo. No provoca alergias. 
Todos los electrodos no contienen látex.

Este electrodo desechable hipoalergénico, no irritante cumple y excede
todas las especificaciones de rendimiento de AAMI.

Especialmente diseñado para las difíciles condiciones de adherencia que
ocurren durante la prueba de esfuerzo y el monitoreo estándar.

Los electrodos han superado las pruebas relativas a la sensibilización e
irritación de los materiales que entran en contacto con la piel del paciente,
según norma ISO 10993-1 "Evaluación biológica de dispositivos médicos"

Embalaje: 30 piezas / bolsa de papel-aluminio - 1200 piezas / caja

Caducidad: 24 meses a partir de la fecha de producción
(si la bolsa está cerrada)

Condiciones de almacenamiento: como se indica en el sobre, el
producto debe almacenarse en un lugar seco a una temperatura
entre 30 ° C y 5 ° C.

Cumplimiento de estándares:
Directiva 93/42 / CEE (D.L.46 / 97); ANSI / AAMI EC 12: 2000 / (R) 2005 I.

Dispositivo de clase I Producto con marca CE
C.N.D .: C020501 - R.D.M.:69425/R

Tolerancia de corriente de sesgo (mV)

Impedancia CA 10 Hz (ohm)

Compensación de CC 5 segundos después
de la descarga del condensador (mV)

Tasa de cambio del potencial de polarización,
durante el intervalo de 30 segundos (mV / seg)

Después de la desfibrilación Impedancia
de CA (ohm)

Inestabilidad de compensación combinada (µV)

≤0.5 ≤100mV

≤6 ≤100mV

≤9 ≤100mV

≤0 ± 1mV/sec

≤138 ≤3000ohm

≤20 ≤150µV 

≤150 ≤2000ohm

F55-L
MONITORIZACION Y PRUEBA 
DE ESFUERZO




