
Características eléctricas

ELECTRODOS
RADIOTRANSPARENTES

DATOS TÉCNICOS

Perfil del producto

Respaldo: tela de clasificación
Tamaño: Ø 22 mm. / Ø 30 mm
Reordenar código: 15079/15080/15081/15082
Gel: hidrogel adhesivo sólido
Material del sensor: Carbono Ø 10 mm

Voltaje de compensación de DC (mV)

RESULTADOS 
ACTUALES

AAMI
ESTÁNDARES

ACTUALES

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)

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)

≤0.2 ≤100mV

≤6 ≤100mV

≤0.2

≤100mV≤12

± 1mV/sec

≤3000ohm≤120

≤300 ≤2000ohm

Ref.15079

Ref.15080

Ref.15081

Ref.15082

Alambre 

Protector

Fibra de carbono coloreada - Ø1,1mm. - largo 60cm.

Slicona transparente PET

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

Todos los electrodos no contienen látex

Embalaje: 3 piezas / busta         300 piezas / Cartone

Caduca: 36 meses desde la fecha de producción (si la bolsa está cerrada)

Condiciones de almacenamiento: como se indica en la bolsa, el producto
debe almacenarse en un lugar seco a una temperatura entre -5 ° / + 30 °.

Instrucciones de uso: 1. Afeitar al paciente si es necesario y limpiar la piel. 2. Conecte el electrodo al cable o monitor. 3. Saque el electrodo de la capa de
plástico transparente y colóquelo sobre el paciente sin añadir gel. 4. El electrodo se puede utilizar 4 o 5 veces en el mismo paciente. 6. Si el gel no es lo
suficientemente adhesivo, agregue unas gotas de agua.

Impedancia CA 10 Hz (ohmios)

≤150mV≤20




