
  
 

  

Datos Técnicos Monitorización ECG (Estándar de 3 derivaciones/5 derivaciones, 
12 derivaciones opcionales) 
Detección automática de cable de ECG de 3/5/10 derivaciones. 
Visualización de I, II, III con cable de 3 derivaciones y I, II, III, 
aVL, aVR, aVF y V1-V6 posible con 5L/10L. 
Protección incorporada contra desfibrilador y cauterización. 

Reportes de pacientes, Transferencia de datos e Información 
General 
Dimensión 
Peso 
Ranura de rack del 
módulo 

 
:363x355x75 (AlxAxD)mm 
:4 kg (con batería) 
 
:3 

Tipo de reporte 
Formato de reporte 
 
Contenidos 
 
Tipo de reporte 
Formato de reporte 
Medio de descarga 
Información de la forma de 
onda 
 
 
Duración 
 
Transferencia del paciente 
 

: Alta del paciente 
: PDF, puede ser descargado 
en USB 
: Información de paciente, 
tendencia tabular, recordatorios 
: Tendencia 
: Formato CSV 
: Unidad de memoria USB 
 
: Núm. de formas de onda: 4 
trazos de ECG e IBP 
(seleccionable por el usuario) 
: 24 hrs de información de 
forma de onda 
: Información de la 
transferencia del paciente, 
tendencia almacenada, 
configuración de un monitor a 
otro a través de USB 
 

Pantalla 
Tipo 
 
 
Resolución 
Tamaño 
 
Formas de onda 
Velocidad de trazo 

 
: TFT a color de alta resolución con 
retroiluminación LED 
:1024x768 pixeles 
:15”, visualización excelente a la 
distancia y ángulo 
: Máx. 10 canales de forma de onda 
:12.5, 25, 50 mm/seg (para ECG, 
SpO2, IBP) 
6.25, 12.5, 25 mm/seg (para 
Respiración, AGM y CO2) 

Análisis de arritmia básica y ST (estándar) 
Análisis ST avanzado y de arritmia (opcional) 
Modos de filtro: Monitorización, diagnóstico y OT 
Rango de FC: 20-350 lpm 
Análisis ST 
Análisis ST avanzado (ocional) 
Entrada: Desde el cable ECG 
Rango de medición: -10 mm a +10mm 

Respiración 
Principio: Impedancia Neumografica 
Visualización de la Forma de onda de respiración con 
Frecuencia respiratoria 
Rango FR: 0 a 150 bpm 

Dispositivo de entrada 
- Codificador óptico (Estándar) 
- Pantalla touchscreen  (opcional) 

Salida del sistema e interfaces extensibles 
- Red ethernet: 1 enchufe RJ45 estándar 
- Puerto USB:1 
- Entrada de CD de 12V: 1 enchufe 
- Puerto HDMI 
- Interfaz AGM 55 
- Puerto de salida analógica de ECG 

 

Opciones de montura 
� Montura de mesa (estándar) 
� Montura de pared con GCX (opcional) 
� Montura de tubo con GCX (opcional) 

 

Temperatura (Canal dual) 
Monitorización simultánea de dos temperaturas 
Visualización de T1, T2 y ∆T seleccionable por el usuario  
Rango de temperatura: 0ºC a 50ºC 
Exactitud: +/-0.2ºC o +/-0.4ºF 
 
Oximetría de pulso (Nellcor) 
Variación de tono 
 
Rango SpO2 
Exactitud 
 
 
 
 
Rango de FP 

: Con cabio en la saturación de 
oxígeno 
: 1-100% 
: Adulto: 70 a 100% (±3 dígitos) 
0 a 69% no especificado 
Neonato: 70 a 100% (±4 
dígitos) 
0 a 69% no especificado 
: 20 a 250 bpm 

Suministro de energía  
Potencia universal 
 
Capacidad de corriente 
Tipo de batería 
 
 
Tiempo de funcionamiento 
 

: 100-250V CA, 50Hz/60Hz a ± 
5% de tolerancia 
: 0.7 A máx. a 230V 
: Paquete de Batería Inteligente 
Individual, 10.8V (Nom), Ion de 
litio 
: Baterías incluidas recargables 
por 3 horas de operación 
continua bajo condiciones de 
carga completa (típicamente) 
 

 

Se proporciona una barra de fuerza de señal y SatSecond 
 

Presión sanguínea no invasiva  
Alarmas 
Configuración de la alarma para todos los parámetros 

Principio 
Visualización 
 
Modos 
 
Rango 

: Oscilométrico 
: Sistólica, diastólica y presión 
media 
: Manual, STAT(5min), 
Automático (2min a 360 min) 
: 20 a 250 mmHg 
 

Especificaciones ambientales 

Prioridad alta 
 
Prioridad media 
 
 
Prioridad baja 

: Audio y visual (indicación de LED 
ROJO parpadeando) 
: Visual (indicación de LED 
NARANJA parpadeando) e 
indicación por mensaje. 
: Visual (indicación de LED AZUL 
parpadeando) e indicación por 
mensaje. 

Rango de temperatura 
 
 
Rango de humedad 
 
 
 
Rango de presión 
 
 
Protección de ingreso 

: 0ºC a 40ºC (funcionamiento) 
-10ºC a 50ºC 
(almacenamiento) 
:Funcionamiento: 10 a 90%HR 
(sin condensación) 
Almacenamiento -0 a 90% HR 
(sin condensación) 
: 0 ps a 10,000 ps (operación 
Almacenamiento -1,500 ps a 
10,000 ps 
:IPX 1  

Presión sanguínea invasiva (IBP1-IBP4) 

Configuración estándar 
Actualización opcional 
 
Impedancia de entrada 
Señales 
 
Exactitud 
 
Sensibilidad 
 
CERO manual 
 
 
Rango de presión 
 
 
Rango de medición 

: IBP1 e IBP2 
: IBP3 e IBP4 (Conexión 
externa) 
: >1 M 
:  Sistólica, diastólica y presión 
media 
: 2 mmHg o 2% la que sea 
mayor 
: 5 µV/V/mmHg de 
transductores 
: Mensaje cero aparece en el 
campo de presión cuando la 
vuelta a cero se requiere 
: 5, 10, 20, 30, 60, 80, 100, 
120, 150, 180, 200, 240, 300 
-30 a 20 y AUTOMÁTICO 
:-30 a 300 mmHg 

Opción de re-alarma y ajuste automático disponible 
 
Tendencia 
240hrs de tendencia tabular y gráfica 
NIBP 
 
Recordatorio de alarma 
 
 
Tendencia ST 
 
 
Tendencia en línea 
 
 
 
Tendencia OxiCRG 

: Últimas 240 lecturas (gráfica y 
tabular) 
: Últimos 24 eventos de alarma 
con fecha, hora y mensaje con 
opción a registro 
: Tendencia de 4 hrs con 
resolución de 1 min 
(almacenamiento ST) 
: Tendencia en línea de 3 horas 
con resolución de 1 min en la 
pantalla en tiempo real para 
todos los parámetros 
: Monitorización en línea de 8 
minutos con  resolución de 2 
seg  

Actualización modular opcional 
EtCO2 (micro flujo) 
Monitorización de gases múltiples 
Gasto cardíaco 
NICO  
IBP dual 

Accesorios estándar con la unidad básica: 
- Cable de alimentación -1 núm. 
- Cable de ECG [3 derivaciones] – 1 núm. 
- Sonda de SpO2-1 núm. 
- Cable de extensión SpO2-1 núm. 
- Brazalete de NIBP [Adulto] con manguera – 1 núm. cada 

uno 
- Cable de interfaz IBP -1 núm. 
- Control remoto de IR-1 núm. 

 

 
Etiquetas: 
� IBP (canal de presión sanguínea invasiva) 
� ICP (presión intracraneal) 
� CVP (presión venosa central) 
� PAP (presión arterial pulmonar) 
� LAP (presión atrial izquierda) 
� RAP (presión atrial derecha) 
� PCW (presión de enclavamiento capilar pulmonar) 
� LVP (presión ventricular izquierda) 
� ART (presión sanguínea arterial) 
� AO (presión sanguínea aórtica) 
Alarmas: Límites de alarma ajustables sobre el rango 

Impresión 
Tipo de impresión 
 
Conectividad 
Canales de impresión 
Modos de impresión 
 
Salida de impresión 

: Impresora PCL 3/ 5e laser o 
de inyección 
: Ethernet, USB y Wi-Fi 
: 4 (máx.) 
: Modo de papel (A4), Modo sin 
papel (PDF) 
: Impresión de forma de onda 
con impresión de tendencia, 
numérica, recordatorio de 
alarma, impresión de 
recordatorio de apnea 

Monitor   
Multiparametro y Modular 

Todos los accesorios y módulos del folleto son opcionales y no forman parte del estándar de suministro, a menos que se indique lo contrario en la oferta escrita. Skanray Healthcare 
se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y características que se muestran en este documento o discontinuar el producto descrito en cualquier momento sin 
previo aviso u obligación. 
Skanray Healthcare no será responsable de las consecuencias derivadas del uso de este catálogo.  
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 CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Lunes a Sábado de 10:00 am a 6:45 pm

Número gratuito: 1800-425-7002
Email : cic@skanray.com

SKANRAY LATINOAMERICA S.A. de C.V.

No. Reg.: 2726E2017 SSA

Domicilio Coorporativo: Av. Jalisco #180 piso 1, Col. Tacubaya, Del. Miguel Hidalgo, 11870, CDMX, México. 
Tel: (52 55) 5277 5816  |  www.skanray.com    

Monitor  Avanzado
Multiparametro y Modular



 

Skanray abastece al segmento del mercado encargado del cuidado de la salud proporcionando mediciones 
estándares de vanguardia así como mediciones avanzadas para apoyar decisiones de los médicos al lado del 
paciente. 

Módulos Intercambiables en Avanzados 

 

Monitorización simultánea de 2 canales más. Así, hasta 4 
IBPs se pueden medir simultáneamente 
 
*Información técnica mencionada en la última página 

 

Capnografía microstream con visualización de la forma de onda CO2 y 
valores digitales de EtCO2, FiCO2 y RR. CO2 obtiene prioridad para calcular 
la frecuencia respiratoria. 
 

Rango de EtCO2 : 0-100 mmHg  
Rango de FiCO2 : 0-20 mmHg 
Escala : 20,40,60,80, 100 mmHg o 2.6,5.3,8 y 11 kPa / Vol% 
Tasa de flujo : 50ml/min 
Tiempo de  
calentamiento :40 seg (típicamente) 
Unidades : mmHg, Kpa  o Vol% 
Rango FR : 0-150 lpm 
 
 

IPI (Opción disponible con CO2)  
IPI : 1-10 
Alarmas : Alarma del límite bajo ajustable sobre el rango de 

medición completo 
Disponibilidad : Cuando los valores de PR, SpO2, FR y EtCO2 

válidos están disponibles 
Modos del Paciente : Disponible en adultos y pediátricos 
 
 
 

 

Método  : Termodilución 
Rangos  : BT: 17-45ºC 

CO: 0.1 - 20 ltr / min 
Tabla hemodinámica provista: 
Tipo de sonda  : En línea 
Tamaño del catéter : 5F, 6F, 7F y 7.5F 
Exactitud  : ±5% 
Temperatura sanguínea : 17ºC – 45ºC 
Temperatura 
inyectada  : 0ºC – 30ºC 
Exactitud (Bt) y (lt) : ±0.1ºC 
Resolución (Bt) y (lt) : 0.1ºC 
Escala de forma de onda BT : 0.5, 1 y 2 
Alarmas : Límites altos y bajos ajustables en todo el 

rango de medición 
Registro : Opción de registro para la impresión de CO 

w/f y la Hemo tabla con registros 
individuales 

 
 
 

 

Método : Impedancia por Pletismografia 
Gasto cardiaco : 0.5 litros/min a 20 litros/min 
Frecuencia de pulso : 40-250 lpm 
SV : 10 - 150 ml/latido 
Exactitud 
Gasto cardiaco  : ± 15% 
Frecuencia de pulso : 6 LPM o ± 10% el que sea mayor 
SV : ± 15% 
Alarmas : Límites altos y bajos para CO & SV ajustables en 

todo el rango de medición 
Registro : Opción de registro para imprimir la forma de onda 

dz/dt, tendencia NICO y  Hemo tabla con registros 
individuales 

Impedancia : 5-75 ohmios 
dz/dt : 0 – 4.5 ohmios/ seg 

Mide los valores de Et & Fi para N20, AA, CO2. Valores digitales de Et y Fi 
de agente secundario. MAC (Concentración Alveolar Mínima). Auto-
identificación de agentes anestésicos. 
AGM obtiene prioridad para calcular los rangos de medición de la 
Frecuencia respiratoria: 
EtCO2 : 0-80 mmHg o 0.0-10.0 kPa / Vol% 
FiCO2 : 0 - 20 mmHg o 0.0 – 2.6 kPa / Vol% 
FR : 2-100 bpm 
Resolución Co2 : +/- 1 mm Hg o 0.1 kPa o 0.1 Vol%  
Resolución AA : 0.1% 
Tiempo de calentamiento : 45 seg (típico) 
Retardo de la alarma de la apnea seleccionable por el usuario: Dentro de 
10-90 segundos cuando no se detecte la respiración. 
 
# AGM no es un módulo intercambiable, está conectado externamente. 

 

 Características

• Monitor estilizado de 10 canales
• Pantalla LED retroiluminada a color TFT de 15” 
color de alta resolución 
• Configuración Estándar: ECG, SpO2, NIBP, 
Temperatura Dual, IBP Dual, Respiración
• Aplicaciones para adultos, pediatría y neonatal
• Análisis de ST y de arritmia
• Tendencia OxiCRG y cálculo de dosis de 
fármaco
• Estándar, configurable y opción de formato de 
pantalla automática
• 3 horas de batería de respaldo 
• 24 hrs de almacenamiento y descarga de la 
forma de onda
• 240 horas de Tendencias tabulares y gráficas 
• Conectividad inalámbrica a CNS Skyline 55 y 
Skyview mini

Actualizaciones Modulares Opcionales:

• Monitorización de IBP Dual 
• Seguimiento de EtCO2
• Monitorización de gases múltiples 
• Gasto cardíaco
• NICO (Rendimiento cardíaco no invasivo)

ETCO2*IBP DUAL

CO

NICO

# AGM (Externo)


