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vsign200 
vsign200 es un monitor de pequeñas dimensiones, ligero (1,9 kg/4.2 
lbs) y fiable (IPX2 a prueba de golpes y salpicaduras de agua). Su 
diseño lo hace eficaz tanto para el cuidado de los pacientes no agudos 
en entorno clínico como en las urgencias, ya que permite la rápida 
captura de las señales vitales.  
Un adaptador de 12 V cc para coche y un soporte de monitor, 
especialmente proyectado para ambulancia, están disponibles para 
cubrir todas las necesidades en el transporte 
Una batería recargable de alta capacidad con 5 horas de duración está 
incluida en el aparato, mientras se dispone de una  batería de 10 horas 
de duración como opción, para facilitar su uso movil al no necesitar la 
conexión a red. 
vsign200 dispone de diversas opciones de configuración, capaces de 
satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios, entre las cuales 
se encuentra la transferencia de los datos de forma segura por medio 
de la tarjeta de  red Wi-Fi o Ethernet (RJ45) 
 
Sus características principales son: 
 Pantalla LCD + LED: alta resolución, sin distorsiones, gran 

luminosidad, gran ángulo de visión LCD. 
 Uso simple con pulsador de control. 
 Portátil. 
 Medición de la presión arterial no invasiva según el método 

oscilométrico. Modos específicos para adultos, niños y recién 
nacidos. 

 Método de medición de la SpO2 de doble longitud de onda (rojo 
e infrarrojo). 

 Diseño modular de fácil mantenimiento 
 Monitorización de varios parámetros a la vez, aparecen señales 

de alarma cuando un parámetro supera su límite. 
 Señales y parámetros se salvan automáticamente cuando existe 

una situación de alarma, hasta un máximo de 3500 grupos de 
datos de alarma pueden ser salvados. 

 Todos los registros de alarma se pueden revisar. 
 No se produce incremento de la dispersión de corriente con 

otros instrumentos, en conformidad con las normas de 
seguridad. 

 Alimentación CA, batería interna o alimentación CD en los 
vehículos, la batería interna opcional Li-ión de gran capacidad 
puede soportar 10 horas de funcionamiento normal. 

 Diseño a prueba de goteo, útil para su uso en Emergencias. 
 Las formas de las ondas pueden ser detenidas y salvadas, y la 

tarjeta SD se puede utilizar para memorizar los datos. 
 Sistema de monitorización ECG canal estándar. Para mayor 

seguridad se utiliza un amplificador eléctrico aislado, según la 
normativa. 
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 Capaz de visualizar la señal ECG cuando hay impulsos de 
marcapasos de amplitud de 2mV 

 El monitor posee una protección del desfibrilador y el módulo 
ECG es de tipo CF.  

 Se pueden utilizar diversos tipos de sonda de temperatura. 
 
vsign200 puede configurar diversos módulos que realizan la 
monitorización de los siguientes parámetros fisiológicos:  
 ECG Electrocardiógrafo, 3/5 canales seleccionables, 
 NIBP Presión sanguínea no invasiva, Método oscilométrico, 

SYS/DIA/MAP 
 SPO2 Saturación de Oxígeno, Módulo estándar Golden 
 RESP Respiración, Método impedancia torácica 
 TEMP Temperatura, Módulo de registro veloz 
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Especificaciones Técnicas 

Monitor .................................... 3,2" TFT LCD (320×240) 
Interfaz de entrada ................... ECG, NIBP, SPO2, TEMP 
Interfaz de salida ..................... Puerto impresora, puerto de red 
Alimentación CA ...................... 100V~240V (±10%) 

Frecuencia: 50/60Hz (+-3Hz) 
Energía: ≤40VA 
Fusible: T2A 

Entrada de la batería interna .... Tipo: Batería de litio recargable 
Voltaje en salida: 6.4V~8.4V 
Capacidad: 4400mAh 
Tiempo de recarga: menos de 6 horas con monitor 
encendido  

Requisitos ambientales de 
funcionamiento ........................ Temperatura: 0 ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 

Humedad relativa: ≤95% (sin condensación) 
Presión atmosférica: 70kPa ~ 106kPa 

Requisitos ambientales de 
transporte y almacenamiento ... Temperatura: -40°C ~ 55°C (-40°F ~131°F) 

Humedad relativa: ≤95% (sin condensación) 
Presión atmosférica: 16.5kPa ~ 106kPa 

Dimensiones ............................ 25cm × 18cm × 18cm 
Peso ........................................ 2.0 kg (con batería) 

ECG 
Canales ................................... 3 canales (RA,LA,LL) / 5 canales (RA,RL,LA,LL,V)  
Opción electrodos .................... Monitorización lead / estándar lead 
Amplificación ........................... 5mm/mv, 10mm/mv 
Velocidad ................................ 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s 
Precisión ................................. 5% 
Pulsómetro .............................. Adultos: 20~300ppm 

Neonatos/Niños: 20~350ppm 
Resolución ............................... 1 ppm 
Precisión ................................. 20~200ppm: 5%, 201~350ppm: 10% 
Configuración alarma ............... Límite de alarma (intervalo de configuración ：20 ～  

350 ppm), y electrodos desconectados 
Modo de alarma ....................... Alarma sonora y luminosa, y memorización de datos 

durante la alarma para su revisión. 
Resistencia de entrada............. ≥ 5 Mohm 
CMRR ..................................... ≥ 89 dB 
Intervalo de registro S-T ........... -1.00~+1.00mv 
Análisis arritmia cardiaca.......... No 
Voltaje anti-polarización ........... ±500 mV  
Tiempo de despolarización ....... <5 s tras la desfibrilación   
Modo ECG ............................... modo 1, modo 2, modo 3 
Frecuencia de entrada ............. 0.67Hz~40Hz 
Aislamiento .............................. 4000V aislamiento alta tensione, anti-desfibrilación 

NIBP (Cardioline) 
Método .................................... Oscilométrico 
Pacientes ................................ Neonatos, niños y adultos 
Sistema de medición ................ Manual: insuflación tensiómetro adaptada o 

predetermina 
Automático: controlado desde el monitor (1-90 minutos 
según selección en el monitor) 
STAT: Inicia una medición nueva tras 5 ó 10 segundos 
de pausa (seleccionable); finaliza tras 5 minutos  
Test del instrumento: la presión del tensiómetro se 
mantendrá tras el inflado de cada prueba 

Unidad de medida .................... mmHg / kPa opcional 
Memorización/revisión.............. Hasta 4000 grupos de resultados NIBP 3/6
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Configuración alarma ............... El intervalo es el mismo intervalo de medición de los 
parámetros de SYS, DIA, MAP 

Modo alarma............................ Alarma sonora y luminosa, y memorización de la 
situación de alarma para su revisión  

Intervalo de medición: 
Modo adulto ......................... SYS 40~260 (mmHg) 

DIA 20~200 (mmHg) 
MAP 26~220 (mmHg) 

Modo pediatría ..................... SYS 40~160 (mmHg) 
DIA 20~120 (mmHg) 
MAP 26~133 (mmHg) 

Modo neonato ...................... SYS 40~130 (mmHg) 
DIA 20~100 (mmHg) 
MAP 26~110 (mmHg) 

Resolución ............................... 1 mmHg 
Precisión transductor ............... ±3 mmHg en intervalo completo (presión estática) 
Protección sobrepresión ........... Modo Adulto/Niño: 290(mmHg) 

Modo Neonato: 150(mmHg) 
Intervalo frecuencia cardiaca .... 30~220 PPM 
Precisión frecuencia  
cardiaca................................... ±2% o ±3 PPM 

NIBP (Suntech) 
Método de medición ................. Oscilométrico. Valores diastólicos corresponden a la 

Fase 5 tonos Korotkoff. 
Pacientes ................................ Neonatos, pediatría y adultos 
Sistema de medición ................ Manual: Manual: insuflación tensiómetro adaptada o 

predetermina 
Automático: controlado desde el monitor (1-90 minutos 
según selección en el monitor) 
STAT: Inicia una medición nueva tras 5 ó 10 segundos 
de pausa (seleccionable); finaliza tras 5 minutos  
Test del instrumento: la presión del tensiómetro se 
mantendrá tras el inflado de cada prueba 

Unidad de medida .................... mmHg / kPa opcional 
Memorización/revisión.............. Hasta 4000 grupos de resultados NIBP 
Configuración alarma ............... El intervalo es el mismo intervalo de medición de los 

parámetros de SYS, DIA, MAP 
Modo alarma............................ Alarma sonora y luminosa, y memorización de la 

situación de alarma para su revisión  
Intervalo de medición: 

Modo adulto ......................... SYS 40~260 (mmHg) 
DIA 20~200 (mmHg) 
MAP 26~220 (mmHg) 

Modo pediatría ..................... SYS 40~160 (mmHg) 
DIA 20~120 (mmHg) 
MAP 26~133 (mmHg) 

Modo neonato ...................... SYS 40~130 (mmHg) 
DIA 20~100 (mmHg) 
MAP 26~110 (mmHg) 

Resolución ............................... 1 mmHg 
Intervalo frecuencia cardiaca .... 30 to 220 PPM (Beats Per Minute) 
Precisión frecuencia  
cardiaca................................... ± 2% or ± 3 PPM 
Nivel deflación tensiómetro ...... El nivel de deflación varía según la frecuencia cardiaca, 
presión y volumen del tensiómetro  
Presión inicial .......................... Adulto: 160 mmHg (predeterminado), variable de 120 a 

280 mmHg 
Niño: 120 mmHg (predeterminado), variable de 80 a 
170 mmHg 
Neonato: 90 mmHg (predeterminado), variable de 60 a 
140 mmHg 
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Precisión clínica ....................... Según los requisitos de precisión de ANSI/AAMI SP10: 
1992 e 2002. 

Precisión transductor ............... ±3mmHg entre 0 mmHg y 300 mmHg para condiciones 
de uso ente 0°C y 50°C (presión estática) 

Frecuencia aconsejada para el 
calibrado del transductor  
de presión................................ La calibración del transductor de presión debe ser 

comprobada anualmente. 
Condiciones de uso.................. 0°C a 50°C, 15% a 95% de humedad sin condensación 
Condiciones de 
 Almacenamiento  .................... -20°C a 65°C, 15% a 95% de humedad sin 

condensación  
Altitud ...................................... La precisión de la medida no se ve afectada por la 

altitud 
Tiempo de  puesta  
en marcha ............................... 7 segundos 
Seguridad del paciente............. El sistema operativo interno garantiza que: 

• El tiempo Máximo de inflado del tensiómetro está 
limitado a 75 segundos 

• Duración de la lectura de la presión sanguínea 
limitada a 
130 segundos (Modo Adultos) 
 120 segundos (Modo Tolerancia de Movimiento en 
Adultos) 
90 segundos (Modo Niño) 
75 segundos (Modo Neonato) 

Un ulterior circuito de seguridad controla el normal 
funcionamiento e interrumpe una lectura si: 
• la presión del tensiómetro supera 300 mmHg (Modo 

Adulto & Niño) o 150mmHg (Modo Neonato) en 
cualquier momento 

• el tensiómetro  ha sido inflado por 180 segundos 
(Modo Adulto & Niño) o 90 segundos (Modo Neonato) 

El Módulo cumple con todos los requisitos de las 
siguientes normas de seguridad: 
• IEC60601-1:1997 
• IEC/EN60601-2-30:1999/2000 
• AAMI SP10:1992/2002 
• EN1060-1:1996 
• EN1060-3:1997 

SPO2 
Método de medición  ................ Doble longitud de onda de infrarrojos 
Intervalo de medición  .............. 0~100% 
Intervalo de configuración 
alarma ..................................... 70~100% 
Resolución ............................... 1% 
Precisión ................................. ±2% (70~100% adulto/ pediatría) 

±3% (70~100% Neonato) 
No especificado (0~69%) 

Frecuencia cardiaca: 
Intervalo de medición  ....... 20~250ppm 
Intervalo de configuración  
alarma .............................. 20~250ppm 

Precisión ................................. ±3bpm (Geoestacionario) o ±5 ppm (Campaign) 
Velocidad ................................ 12.5mm/s, 25mm/s 
Configuración alarma ............... SpO2 e frecuencia cardiaca 
Método de alarma .................... Alarmas acústicas-visuales y registro de los estados de 

alarma para la revisión 

RESP 
Método de medición    .............. Impedancia torácica (utiliza electrodos ECG) 
Intervalo de medición     ........... 15 ~ 120rpm 
Resolución ............................... 1 rpm 5/6
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Precisión ................................. ±2 rpm o ±2 % 
Configuración alarma ............... Frecuencia respiratoria e Asistólica 
Método de alarma .................... Alarma acústico-visiva y memorización del estado de 

alarma para su revisión  

TEMP (Sonda superficial tradicional) 
Canal....................................... 1 
Modo de medición  ................... Térmica 
Intervalo de medición y de alarma 0 ~ 50°C (32~122°F) 
Resolución ............................... 0.1 °C 
Precisión ................................. ± 0.1 °C 
Intervalo de realización ............ 1 (Sec.) 
Constante media de tiempo  ..... < 10 (Sec.) 
Unidad de medida .................... °C/°F 

TEMP (Sonda de infrarrojos) 
Intervalo de medición  .............. 34°c~42.2°c (93.2°F ~108°F) 
Resolución ............................... 0.1°c 
Precisión de medición .............. ≥36°c~≤39°c: ±0.2°c 

<36°c~ ≥34°c and >39°c~≤42.2°c: ±0.3°c 
Tiempo de medición ................. ≤1s 
Intervalo de medición ............... ≤10s 
Requisitos ambientales ............ Temperatura: 10°c~40°c(50°F ~104°F); 

Humedad relativa: ≤80% 
Alimentación del módulo .......... Alimentación: DC3V batería de litio con botón 

Potencia absorbida: ≤20mW 
Tiempo de apagado automático: 60s±10s 

Dimensiones del módulo .......... 140mm×38mm×30mm 
Peso del módulo ...................... 70 g 
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