




Grabaciones de alta resolución con frecuencia de muestreo
de hasta 1000 muestras / segundo por 24 horas.
ECG de reposo equivalente a 12 derivaciones, hasta 24/48
horas.
Grabaciones de hasta 7 días con solo una pila AA estándar.
Interfaz de usuario simple e intuitiva. La grabadora está
equipado con una pantalla LCD en color con joystick de 4
vías que permite navegar fácilmente por los menús.






Acelerómetro para detección de actividad,
correr, caminar, reposo.
Grabador de voz para eventos e identificación
de pacientes.
Ligero y pequeño: sólo 100 grs.

Nueva Walk 400h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Derivaciones ECG

12

Cable paciente

5 latiguillos – 3 canales unipolares
7 latiguillos – 3 canales bipolares
10 latiguillos – 8 canales/12 derivaciones

CMRR

>85 dB

Impedancia de entrada DC

>60MOhm

Conversor A/D

24 bit 96000 muestras/segundos/canal

Resolución

<1 μV/LSB)V/LSB)

Rango dinámico

± 400 mV

Ancho de banda

0,05 - 300 Hz (a 1000 Hz)

Detector marcapasos

Detección de hardware combinada con filtrado de convolución digital. Cumple con 60601-2-47
201.12.4.4.109.

Cable paciente

Detección automática de cable paciente conectado

Duración máxima de
grabación

Detección automática de cable paciente conectado 500/1000 muestras/segundo/canal: 48 horas
250 muestras/segundo/canal: 7 días
Independiente de números de canales

Registro actividad de
paciente

Indicación de actividad de paciente: en reposo, caminando, corriendo.

Memoria interna

16 GB SD tarjeta de datos. Mayor de 100 en grabaciones de 3 canales 24 horas a 250 hz

Transferencia de datos

USB 2.0

La grabación de Holter se puede descargar a
través de USB de las grabadoras al software
Cardioline Cube-Holter para el análisis e informe.

La grabación Holter de diferentes grabadoras puede
ser descargada y enviada a través de Web-Uploader al
software Cardioline Cube-Holter para el análisis y
generación de informes. Ideal para aplicaciones de
teleasistencia.
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