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Descripción:

Portátil, potente,  con diseño ergonómico y 
tecnologías avanzadas. 

Sus tecnologías incluyen la imagen 
armónica FHI, aumentando la resolu-
ción sin perder penetración;

X-contrast, que ajusta la resolución 
del contraste a tres niveles

Q-beam, que duplica el volumen de la 
señal, aumentando la velocidad de foto-
gramas, de gran utilidad para evaluar 
órganos en movimiento

que ajusta automáticamente la evaluación 
de la señal del color y el ruido

Elastografía, que muestra la rigidez del 
tejido en tiempo real

El paquete cardíaco avanzado 
incluye CW, TDI, trazado semiauto-
mático, índice de Tei, y PISA. El 
paquete OB/GYN incluye 
tecnologías de estudios 4D y 5D 
(VirtualHD).

Descripción:

El Monitor de Signos Vitales Contec es un equipo de grado médico capaz de medir  
presión sanguínea , presión arterial, ritmo cardíaco (ECG) y oxigenación (SP02 ) durante 
sus consultas o  intervenciones quirúrgicas para pequeñas y grandes especies.

Tiene un sistema de grabación: despliegue termal (8puntos-MM), respuesta de frecuen-
cia: 15Hz. El monitor puede grabar onda (ECG) única y exacta, Remarcar: señal de cable, 
sensibilidad, velocidad de papel, estado de �ltro. El teclado es de operación conveniente 
y el LSD puede visualizar el estado de operación.
Clasi�cación: clase I, parte aplicada CF. De acuerdo con el grado de defensa de �uidos 
nocivos. Este equipo médico resiste �uidos comunes. 

Monitor HD LED de 19” ajustable a 90°

Pantalla touchscreen

Porta transductores

Batería interna

Calentador de gel

Panel de control elegante

Grabadora de CD / DVD 
frontal



Especificaciones:

• Aplicaciones clínicas amplias: 
Cardiología, OB & GYN, Radiología, Abdominal, 
Pediátrica, Músculoesquelético, Vascular y 
Partes pequeñas. 

• Modos de imagen: B , B/M, M, 2B, 4B, 2D Steer, CFM Mode, CPA 
Mode, DPD Mode, PW, B/BC, Triplex Mode, CW 
Mode, TDI, Color M, Trapezoidal Mode, ECG, 
Super Needle, Elastografía.

• 4D / 5D (Virtual HD) 

• Diseño de teclado retroiluminado

• Puertos duales de transductor. 

• Conexiones USB, BNC, S-VIDEO, VGA. Ethernet

• Batería recargable integrada.

• Disco Duro 

• Pantalla LED de 19” (0 -30° inclinado).

• Peso ligero (7.5kg)

 500 Gb.

Si aplica

Si aplica

Si aplica

Si aplica

- Parámetros estándar: ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, dual-channel TEMP

- ECG Frecuencia cardíaca (HR) Forma de onda ECG Arritmia y análisis de segmento ST

-RESP La tasa de respiración (RR) Forma de onda de la respiración

- SpO2 Saturación de oxígeno (SpO2) Plethysmogram (PLETH) forma de onda

- Frecuencia de pulso (PR) Grá�co de barras

- NIBP Presión sistólica (SYS), Presión diastólica (DIA), Presión media (MEAN)

-TEMP T1, T2, TD

- Tiene funciones abundantes, tales como alarma audible y visual, almacenamiento y 
salida de datos de tendencia, medición NO INVASIVA NIBP, marcación de eventos y 
cálculo de concentración de fármaco, etc.

Funciones:

1. Sonda Veterinaria Sp02; Cable de exten-
sión SpO2 2 m 
2. Tubo de extensión NIBP Manguito repeti-
tivo de articulación NIBP (6 ~ 11 cm) 
3. Electrodo ECG; Clip veterinario 
4. Sonda de temperatura (tipo intracavitario)

ACCESORIOS

- Pantalla dual para mejor visivilidad
- Fácil manejo
- Gestos táctiles para mejor acercamiento
- Rotación para fácil manejo

- Detecta automáticamente la posición 
de enfoque según la profundidad 
- El enfoque permite mejorar la calidad 
del área
- Eficiente e inteligente

ENFOQUE INTELIGENTE

- Ajusta los parámetros despues de 
congelar la imagen
- Eficiencia y velocidad

Una tecnología innovadora que emplea diferentes métodos de trans-
misión y recepción para pacientes de diferentes tamaños corporales, 
para maximizar la resolución sin perder la penetración.  
Mejoría  que el THI tradicional y el armónico en fase que comprometen 
la penetración de la imagen.

Optimiza la imagen 2D al presionar un botón
Ajuste automático de la lineas al presionar una tecla en modos RW CW

RAW DATA



Imagenes clínicas
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• Modo de derivación: 3 derivaciones o 5 derivaciones 
• Selección de derivación: I, II, III, aVR, aVF, aVL, Ganancia V: 
X 0,25, × 0,5, × 1, × 2 
• Rango de medición y alarma para rango de FC:  
15~300bpm Precisión: ± 1% o ± 1bpm, lo que sea mayor 
Precisión de alarma: ±2bpm Resolución: 12,5 mm/s, 25 
mm/s, 50 mm/s 
• Monitorización del segmento ST: -0,8 mv~+0,8 mv 
• Velocidad de exploración para  forma de onda: 12,5 
mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

ECG

• Rango de medición y alarma: 1 -100 % 
• Resolución: 1% 
• Precisión: 70%~100%: ±2%;  0%-69%: sin especi�car 
• Rango de medición y alarma para PR: 0-250bpm 
• Precisión de medición para PR: ±2bpm o ±2%, lo que sea 
mayor.

Sp02

• Método: Oscilometría
• Modo de trabajo: Manual/AUTO/Continuo 
• Intervalo de medición en modo AUTO: 1-960 minutos 
• Tiempo de medición en modo Continuo: 5 minutos 
• Rango de medición: 10-270 mmHg 
• Precisión: t 10% o 18 mmHg, cualquiera que esta sea 
• Protección contra sobrepresión: doble protección para 
software y hardware

NIBP

• Método: Impedancia R-F(RA-LL) 
• Rango de medición y alarma para 
frecuencia RESP: 0~120rpm 
• Precisión: t2 rpm 
• Alarma de apnea: 10~40s

RESP

• Canal: doble canal 
• Rango de medición y alarma: 0~50° C 
• Resolución: 0,1°C • Precisión: 0,1°C

TEMP

• Modo de impresión: matriz térmica
• Ancho de grabación: 48 mm 
• Velocidad del papel: 25 mm/x, 50 mm/c 
• Canal: doble canal

RECORDER

• Fuente de alimentación: AC100~240 
OV, 50/60 (Hz) 
• Potencia: < 150VA • Dimensiones: 314 
mm x 145 mm x 264 mm (L× W× H).  
• Peso: 3,8 kg

ESPECIFICACIONES

- Hasta 210 de amplitud
- Mejora la información para el  diagnóstico 
- Ahorra tiempo, mejora ltu efectividad

- Corte  3D en diferentes tomas tomográficas 
- Especializado para un diagnóstico profundo, como el 
caso  del labio leporino

VISTA PANORÁMICA

TOMAS DE OBSERVACIÓN

- Mostrando tres imágenes de plano ortogonales (vista 
sagital, axial coronal) en 3D
- Como usuario, podrá enfocar los tres planos ortogo-
nales al punto de cruce, lo que ayudará a una mejor 
comprensión de la forma y estructuras internas del 
punto a observar

HD NICHE
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ESPECIFICACIONES

-Muestra la elasticidad de diferentes tejidos en diferentes colores. 
- Provee más información clínica, especialmente para tumores de 
mama, tiroides, hígado y próstata. 
- La medida de la tensión radial proporciona el radio entre la tensión 
promedio y el área seleccionada cercana
- Disponible en diferentes transductores

- Detecta automáticamente los folículos 
- Proporciona el tamaño de los folículos 
- Eficiente para el diagnóstico

- Detecta automáticamente la lesión mamaria 
- Proporciona el tamaño 
- Eficiente para el diagnóstico

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE FOLICULOS

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LESIÓN EN EL SENO

ELASTOGRAFIA


