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PROTECCION FUNDA SILICONA 

  A360 

 Pantalla color para SpO2, FP Barra  de perfusión, Pletismográma y temperatura 

 Memoria para mas de 300 muestras.  Base de datos configurable. 

 Uso en adultos, Pediatría y neonatos. 

 Función de alarma visual y sonora. De todos los parámetros y técnicas 

 Apagado automático si no hay señal. Baja batería. 

 Baterías estándar alcalinas 4 AAA de 1,5 V y  batería recargable 

 Mas de 15 horas de trabajo continuo. 

 Avanzado algoritmo  DSP disminuye la 

     influencia  de  los artefactos de movimiento 

     y mejora  la precisión con la perfusión baja 



El pulsioxímetro portátil y de sobremesa A360, incorpora la avanzada tecnología digital DSP, está 
diseñado para la medición no invasiva de SpO2, frecuencia del pulso y temperatura. El producto 
es adecuado para uso en el hospital (incluyendo el uso clínico en internistas / cirugía, anestesia, 
pediatría, cuidados intensivos, neonatos, etc.), la tecnología DSP, dispone de algoritmo de con-
trol de movimiento, bajos flujos y  resistencia a la interferencia lumínica.  
El equipo muestra en pantalla la curva Pletismográfica de presión y la barra de perfusión de flujo, 
así como los valores de concentración de hemoglobina saturada, la frecuencia del pulso cardiaco 
y la temperatura. El equipo dispone así mismo de memoria y alarmas sonoras y visuales para to-
dos los parámetros 

Especificaciones Técnicas 
 
Pantalla:  

TFT LCD color 2,8”  

 
Información en pantalla 

Saturación de Oxígeno (%) 
Ratio del Pulso. FP 
Barra de perfusión  
Curva Pletismográfica 
Indicación de la batería baja,  
Temperatura. 
Alarmas. Rangos FP Y SpO2 

 

SpO2 Porcentaje de saturación de Oxígeno 
Rango de Lectura :    35 -100% 
Resolución                1% 
Exactitud  
       Adultos y pediátricos   ± 2% entre 70%-100% 
                                            Inferior a 70% no definido 

Frecuencia del Pulso 
Rango de lectura no motion   30 - >300 LPM 
Rango FP bajos flujos          30 - 250 LPM 
Resolución                            1 LPM 
Exactitud                               ± 1% o 1 LPM 

 

Perfusión   
Condición                          >0,3% 
Barra Pletismográfica          Si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alarmas 
    Alarmas Max. y Min para SpO2 y FC y Temp. 
 

Batería 
Pilas alcalinas 4 x AAA 1.5V 
Larga duración 15 horas de uso continuo 
 

Dimensiones y Peso 
Tamaño 185 x 126 x 89 mm 
Peso neto 240g (sin baterías) 

 

Condiciones externas 
Temperatura operacional           0ºC - 40ºC 
Temperatura de almacenaje     -20ºC - +55ºC 
Humedad operacional                0% - 85% 
Humedad de almacenaje           0% - 96% 
 

Resistencia a interferencia lumínica. 
La interferencia, no será en ningún caso superior al 1% 
entre luz diurna y habitación cerrada. 

Baja perfusión 
Los valores de SpO2 Y FP se muestran cuando la satu-
ración del pulso es mayor de 0,3%. 
 

Estándares de seguridad. 
IEC 60601-1:1988 ISO 9919:2005 IEC 60601-2 
Grado de protección: Tipo BF– partes aplicadas 

 
 


