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Oximetro Adulto M70C
Producto: Oximetro de Pulso

Marca: Biolight

Modelo: M70C Adulto

Procedencia: RPC 

• Pantalla de dual color OLED, tiene parámetros como SpO2, PR y Barra    
   de onda. 
• Tiene 4 direcciones, el brillo es ajustable 
• Relleno de silicona, que es suave y confortable 
• En varios colores 
• Mide exactamente SpO2 & Frecuencia de pulso, gracias a la técnica de                             
   contra movimiento. 
• Resistencia contra luz de interferencia 
• Es capaz de medir durante baja perfusión

Oximetro Pediátrico M70A
Producto: Oximetro de Pulso

Marca: Biolight

Modelo: M70A Pediátrico

Procedencia: RPC 

• Diseño amable para niños 
• Pantalla de dual color OLED, tiene parámetros como SpO2, PR, barra   
   de onda 
• Baterías AAA, pueden suministrar más de 18 horas de operación 
• Pulsar el botón de energía para cambiar la dirección de pantalla 
• Mide exactamente SpO2 & Frecuencia de pulso, gracias a la técnica de   
   contra movimiento  
• Resistencia contra luz de interferencia 
• Es capaz de medir durante baja perfusión

HeartSine Samaritan PAD
Producto: Desfibrilador de acceso 
público con asistente de RCP

Marca: HeartSine

Modelo: SAM 350P y SAM 500P

Procedencia: Northern Ireland 

• Portátil y liviano: El samaritan PAD pesa menos de 1,1 kg 
• Alto grado de protección contra polvo y agua, calificación IP56 
• Tecnología validada clínicamente: El samaritan PAD 350P utiliza una 
   tecnología de electrodos y tecnología bifásica SCOPE 
• Fácil de usar: Las indicaciones visuales y auditivas fáciles de entender 
• Operación con dos botones: Únicamente dos botones, Encendido/
   Apagado y Descarga, para una operación sencilla 
• Mantenimiento de bajo coste: Con una vida útil de cuatro años desde     
   la fecha de fabricación, el Pad-Pak ofrece un ahorro importante. 
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Monitor Multiparámetro
Producto: Monitor Multiparámetro

Marca: Contec

Modelo: CMS8000

Procedencia: RPC 

• Pantalla: 12.1 '' TFT LCD a color, interfaz multi-idioma 
• Control: adultos, pediátrica y neonatal. 
• Tecnología SpO2: tecnología digital, anti-movimiento y    
   anti-interferencia de la luz ambiente
• Modo medición PNI: Manual/AUTOMÁTICA/STAT, almacenamiento de  
   datos de PNI 4800-group.
• Revisión: 71 eventos de alarma de todos los parámetros y 60 de   
   alarma de arritmia.
• Conexión: Sistema Control Central por 3G, el modo Wi-Fi o por cable.

Monitor de Signos Vitales
Producto: Monitor signos vitales

Marca: Contec

Modelo: Contec CMS6500

Procedencia: RPC 

• CMS6500  es  un  monitor  portátil  con  pantalla  táctil. Para  asegurar  
la  calidad  de  la supervisión y reducir el riesgo de la operación, adopta 
el aislamiento completo (flotante), la protección defibrillation-proof de 
ECG, la interferencia anti-alta frecuencia del ECG y la técnica de la 
protección de la dual-sobrepresión de NIBP, que es aplicable para el 
adulto de la supervisión, pediátrico y neonato. 

Holter de Presión TLC5000
Producto: Holter de Presión

Marca: Contec

Modelo: Contec TLC5000

Procedencia: RPC 

• Alimentación dos pilas AA 
• Interfaz puerto USB 2.0 
• Grabador de datos ECG en tiempo real durante 24 horas 
• Análisis de arritmia basado en MCSSTM y TMCATM 
• Análisis de sincronización para 12 ledes
• Función de selección de canal de análisis Flexible 
• Análisis de Frecuencia Cardíaca de 5 minutos, 1 hora y 24 horas 
• Impresión de una sola tecla, para imprimir los informes.
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Holter de Presión ABPM50
Producto: Holter de Presión

Marca: Contec

Modelo: Contec ABPM50

Procedencia: RPC 

• Pantella 2.4" TFT - LCD color 
• Indicador de batería baja, hora, información de la alarma y errores 
• Alimentación dos pilas AA 
• Memoria de 350 mediciones 
• Medición manual y automática
• Registro continuo de 24 horas 
• Comunicación con el PC por puerto USB para descarga de datos 
• Software ABPM para análisis de datos y generación de informes.

Electrocardiógrafo Portátil
Producto: Electrocardiógrafo

Marca: Biolight

Modelo: BLT E30

Procedencia: RPC 

• Pantalla Color LCD – TFT 4.3” Resolución  480 x 272 
• Batería: Batería Recargable de litio 
• Almacenamiento de datos: Memoria interna: 100 grupos de datos de     
   ECG - Memoria externa Tarjeta SD o USB
• Frecuencia cardíaca: Rango de medición: 3 0 ~ 350bpm
• Exactitud: ± 1bpm (tiempo medio: 10s)
• Método de impresión: arreglo  térmico - Ancho del papel: 8 0mm 
• Resolución: vertical 8 dot / mm ; Horizontal 4 0dot / mm.

Electrocardiógrafo Digital
Producto: Electrocardiógrafo Digital

Marca: Biolight

Modelo: BLT E-70

Procedencia: RPC 

• Pantalla táctil, con función más intuitiva 
• LCD de 8” a color, muestra 12 ondas sincrónicamente 
• Voltaje de entrada AC: 100V a 240V, 50/60Hz 
• Batería: Tipo: 11.1V 2aH batería de litio recargable 
• Tiempo de operación: uso continuo por 1.5 horas
• Imprime 200 acciones de electrocardiograma  
• Soporte de guardado de datos en tarjeta interna SD de 2G 
• Soporte de transferencia de datos
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Monitor de Presión Digital
Producto: Monitor de presión

Marca: Greetmed

Modelo: Greetmed 6022

Procedencia: RPC 

• Presión arterial: 0-300mmHg
• Pulso: 40/min-200/min 
• Fuente de alimentación: 4 baterías (AA) no inlcuidas 
• Memoria: 60 sets (presión arterial incluyendo, pulso, fecha, hora) 
• Exactitud: Presión arterial: 3mmHg ( 0.4kpa) 
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