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Nuevo ECG100L

El ECG 100L ha sido diseñado para una portabilidad total y facilidad de uso, sin 
comprometer los estándares de calidad reconocidos mundialmente de Cardioline.
Se prestó especial atención a la usabilidad del dispositivo que puede contar con 
una brillante pantalla táctil a color de 5 pulgadas, así como de teclas dedicadas 
para la operatividad rápida, cuando el tiempo importa.
El usuario es guiado a través del procedimiento de adquisición de ECG paso a 
paso, desde la colocación de los electrodos hasta el control de calidad, 
adquisición, impresión y almacenamiento.
Los ECG automáticos, manuales, urgentes o de ritmo se pueden adquirir 
alternativamente con el simple toque de una tecla. Los archivos ECG pueden 
almacenarse en el dispositivo o exportarse, a través de la conexión USB, a un PC 
o un dispositivo de memoria. El algoritmo de interpretación de Glasgow está 
disponible para los ECG pediátricos y de adultos.
Se ha diseñado una aplicación de gestión de ECG específica para PC «ECG 
EasyApp» para permitir un manejo sencillo pero completo de los ECG de los 
pacientes.
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Nuevo ECG 1 OOL 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Canales ECG 
Cable Paciente 
CMRR 
Impedancia de entrada 
Frecuencia de muestreo de la etapa 
de entrada 
Resolución ECG 
Rango Dinámico 
Banda pasante 
Detección Marcapasos 

Filtros 

Protección Desfibrilación 
Rendimiento del front-end 
Modo de adquisición 

Configuración 
Detección de fallo del electrodo 
Medidas ECG 

Interpretación ECG 

Formato de exportación 
PC-ECG "Easy App» 
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: 12-derivadas (1, 11, 111, aVR-L-F, V1-6) 
: Standard 15D, 1 O-latiguillos 
: > "100d8 
: > "100MO 
: 32000 muestras/segundo/canal 
1 

: 500 muestras/seg; 5µV/LSB 
: +/- 330 mV 
:o,05 - 150 Hz 
: detección de hardware junto con convolución 
1 

1 

:filtro digital, filtro de paso alto 
: completamente digital de diagnóstico; filtro 
: de interferencia de CA digital adaptativo 

: (50/60 Hz); filtro digital de paso bajo (solo 

: para visualización e impresión) 

: AAM 1/1 EC standard 
:ANSI/AAMI IEC 60601-2-25:2011 
: Automático (12 derivaciones), Manual (3/6 
: derivaciones), Stat (12-derivaciones), tira de 
: ritmo 
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: Standard o Cabrera 
: Independiente sobre todas las derivaciones 
: Todas las derivaciones, promedios, OT 
: corregido, Índice Sokolow-Lyon 
: Programa de análisis de Glasgow para 
: adultos, pediátrico, STEM 1 
:scP-PDF 

: aplicación de gestión dedicada para PC 
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