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SATUROMETRO  CMS 60C - TFT 

Instrucciones: 
 

Saturómetro / Oxímetro de pulso CMS60C: Este equipo utiliza la nueva 
tecnología fotoeléctrica de inspección de la oxihemoglobina en conformidad 
con su alta capacidad de escaneo y almacenamiento de datos. Es apto para 
ser utilizado en hospitales, Servicios de salud pública, Unidades de 
Emergencia, etc. Se puede utilizar también antes o después de hacer 
deportes, pero no se recomienda el uso del dispositivo durante el proceso de 
realizar el deporte), etc. 

 

Características  principales: 

  Pequeño, liviano y cómodo de llevar. 
  Instrumento de bajo consumo, puede trabajar más de 24 horas continuas. 
  Menú de Operación para ajuste de funciones muy amigable. 
  La pantalla muestra valores de SPO2 y BPM, ondas de pulso y barra gráfica. 
  Pantalla con luz de respaldo 
  Funciones de almacenamiento y alarma; se pueden fijar límites superior e  
     inferior. 
  Indicación de capacidad de la batería. 
  Descarga de los datos almacenados al computador. 
  Permite transmitir datos en tiempo real al computador. 
  Conexión para sensor externo 
  Comunicación inalámbrica. 
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SATUROMETRO  CMS 60C - TFT 

 

 Características Principales : 
 
 - Pantalla LCD  color TFT  
 - Resolución de pantalla: 160 * 128 
 
 - Rango de medición SpO2: 35% a 99%, con resolución de 1% 
 - Precisión SpO2: 2% entre 70% y 100%,  por debajo del 70% sin especificar 
 - Rango de medición PR : 30bpm a 250bpm, con resolución de  1bpm 
 - Precisión PR:  2bpm ó  2% (la que resulte mayor) 
 
La desviación entre el valor medido en condiciones de luz natural en una 
habitación con luz interior y la de un cuarto oscuro es menor que  1%. 
 
Consumo de energía: menor de 100 mA 
Voltaje: 3.6V ~ 4.2V DC 
 
Fuente de alimentación: Batería de litio recargable 
Horas de trabajo de la batería: 26 horas 
Vida útil de la batería, no menos de 500 cargas y descargas 
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SATUROMETRO  CMS 60C - TFT 

Accesorios 
  Una batería de litio 
  Un manual de usuario (inglés-español) 
  Un cable USB 
  Un adaptador de corriente 
  Un Software (CD) 
   Un sensor  de  Saturómetro  a elección  (Consulte  
      de acuerdo a su aplicación para obtener más  
       información) 
 
Especificaciones físicas: 
Dimensiones: 87 x 45 x 22 mm (ancho x alto x espesor) 
Peso: 175 g Aproximadamente (con batería) 
 
4 Tipos de Sensores disponibles: 

CALIFICACION  

Aprobado por la FDA  y la  
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