
PC 60 B1

El pulsioxímetro PC-60B1 puede monitorizar saturación oxígeno, pulso, ritmo  
cardíaco, y índice de perfusión todo ello a través del dedo del paciente. Éste  
dispositivo, está diseñado para hospitales, domicilio, centro medico, estaciones de  
esquí y también puede utilizarse antes o después de realizar deporte.

Características |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

* Ligero, pequeño tamaño y fácil de utilizar.
* Mediciones precisas SPO2 y ritmo cardíaco.
* Display color dual de SpO2, PR, PI, pletismograma y barra de pulso.
* Display innovador, 4 direcciones de presentación.
* Nuevo molde, que previene la entrada de agua por salpicaduras y resistente a  
   caídas.
* Puesta en marcha y apagado automático.
* Más de 30 horas de trabajo continuo con 2 pilas alcalinas AAA.
* Función de alarma audible y visible.
* Indicador de voltaje de batería, alarma de batería baja.

FDA 510(K)



Especificaciones PC 60 B1

Tipo de display:    OLED

Alimentación:     LR03 (AAA) pila alcalina 2 unidades
      Voltaje suministrado:  3 VDC
      Corriente de uso: <=40 mA

Requisitos ambientales:   Temperatura de uso: 5ºC a 40ºC
      Humedad de uso: 30% a 80%
      Presión atmosférica: 70kPa ~106kPa

Especificaciones parámetros SpO2: Transductor: Sensor LED de doble longitud de onda
      Rango de medida: 35%~99%
      Precisión: no mayor a 3% del rango de SpO2 desde 70%-100%
      NOTA: Precisión se define como valor medio cuadrático de la  
      desviación de acuerdo a ISO 9919
      Alarma SpO2 : limite inferior a 90%
       
Frecuencia de pulso:    Rango de medición: Pulso 30 ppm - 240 ppm. 
     Precisión: ± 2 ppm o ± 2% (cualquiera mayor) 
    Ritmo de pulso alarma: límite superior: 120 ppm 
            límite inferior:    50 ppm

Índice de perfusión:    0% ~20%

Prestación en una condición de baja 
perfusión:     La exactitud del SpO2 y la medición de frecuencia de pulso,   
     siguen cumpliendo la precisión anteriormente descrita, cuando la  
     amplitud es inferior a 0,6%

Resistencia a las interferencias de luz 
artificial:      La diferencia entre la medición de SpO2 en condición de luz 
      interior natural o oscuridad, son menos del ± 1%.

Dimensiones:      66 mm (l) x 36 mm (a) x 33 mm(p)
     peso neto: 60 g incluyendo baterías

Resistencia a interferencias de 
50 Hz/60 Hz:      SpO2 y frecuencia de pulso son precisos, testadas con    
     simulador pulsioximetro BIOTEK.    
Dimensiones:     66 mm (largo) x 36 mm (ancho) x 33 mm (alto)
      Peso:  60 gr. (baterías incluídas)

Clasificación:      Tipo de protección contra descargas eléctricas: Interna en el   
      propio equipo.
      Grado de protección contra descargas eléctricas: Equipo tipo BF
      Grado de protección contra entrada perjudicial de líquidos:   
      Equipo ordinario sin protección contra entrada de agua.
      Compatibilidad electromagnética: Grupo I, Clase B
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