
Monitor portátil multiparamétrico S6 

 

   
Descripción Técnica 

 

El monitor portátil multiparamétrico MMED6000DP-S6 es ideal para su uso en emergencias 

tanto en transporte como en lugares de instalación fija. Dispone de una pantalla TFT de 10,4” a 

color de alta resolución y tiene la posibilidad de medición de ECG, SPO2, NIBP, RESP,  

TEMPERATURA, HR y PR, dual IBP y EtCO2. Además de funcionar tanto en AC como con 

batería. 

 

 

 

Permite la medición de HRV y el análisis de 13 clases de arritmias 

con análisis ST. Memoria para 72 horas de grabación de eventos y un 

máximo de 100 registros/sucesos. Dispone de una amplia pantalla con 

5 tipos modos de visualización, permite visualizar hasta 7 curvas de  

forma simultánea. Como prestación adicional calcula las dosis de 

medicación al paciente. Tiene 3 niveles de alarmas ajustables tanto 

acústico como visual. Dispone de impresora térmica (opcional) integrada de 3 canales. 

Está diseñado para su uso desde neonatos a adultos. 

 

 

Para una mayor prestación de este monitor, es compatible con el Sistema Central de Control 

CHOICE, con el cual se puede monitorizar y controlar hasta 240 monitores simultáneamente 

desde una sola unidad central. Permite todo tipo de conexiones como Ethernet, LAN 

inalámbrica y cable. 

  

 

Principales características: 

 

ECG 

- 5 derivaciones 

- Entrada: RA; LA; RL; LL; V 

- Selección de derivaciones: I; II; III; aVR; aVL; aVF; V 

- Señales ECG: 7 canales máximo 

- Selección de ganancia: 0,5-1,0-2,0-automático 

 



 

- Rango de pulso: adulto 15-300 bpm 

                                  Pediátrico/neonatal 15-300 bpm 

- Resolución: 1 bpm 

- Ancho de banda: Modo diagnóstico 0.05-100Hz 

                                   Modo monitor  0.5-75Hz 

                                   Modo operación 1-25Hz 

- Detección de S-T: Sí 

- Análisis de arritmia: Sí 

- Alarmas: acústica y visual. 

 

Respiración  

- Método: RA-LL impedancia 

- Rango de medición: 0-120 rpm 

- Resolución: 1 rpm 

 

NIBP 

- Método: Oscilometrico 

- Modo de operación: manual / automático / STAT 

- Unidad de medida: seleccionable  mmHg/Kpa  

- Tipo medición: Sistólica; Diastólica y Mean 

- Rango de medición:  Adulto 15-255 mmHg 

                                         Pediátrico 15-220 mmHg 

- Protección de sobrepresión 

- Resolución: 1 mmHg 

 

Temperatura 

- Escala ºC y F seleccionable 

- Rango de medición: 0-50ºC 

- Resolución: 0.1ºC o 0.1ºF 

- Canales:  1 canal / 2 canales 

- Rango de alarmas: 0-50ºC 

 

 

 

 

 

 



 

 

SpO2 (Choice) 

- Rango de medición: 0-100% 

- Resolución: 1% 

- Rango de alarmas: 70-100% 

- Rango de pulso: 30-235 bpm 

- Resolución: 1 bpm 

 

 

Otros 

- Display 8,4” TFT a color 

- Hasta 9 señales en pantalla 

- Indicadores: de ON/OFF; alarmas (acústicas y visuales) 

- Autonomía: 2 horas mínimo 

- 3 Niveles de sonido de las alarmas 

- Impresora térmica de 3 canales 

- Velocidad de impresión 25mm/seg. 

- Fabricado según normativas IEC60601. Certificado CE acorde con MDD93/42/EEC 

- Peso: 3,5Kg  + 0,79Kg batería. Con embalaje 4,5Kg. 

- Alimentación: AC 100-240V; 50/60Hz 

- Temperatura: +5º hasta +40º 

- Humedad: 15% a 80%  sin condensación 

- Rango de pacientes: Adulto, pediátrico y neonato 

 
 

 

 

 
e-mail: info@emerprocan.com 

WEB:  www.emerprocan.com 

CL. ARRECIFE Nº 6, 1º 

POLIGONO INDUSTRIAL LAS TORRES 

35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

TELF. 928 48 12 48 

FAX.  928 48 12 78    VISITE NUESTRA WEB: www.emerprocan.com                       

      

                                                                                               

 

 
 

mailto:info@emerprocan.com
http://www.emerprocan.com/
http://www.emerprocan.com/

