
 

 

 

 6 PRECORDIALES AUTOAJUSTABLES.  

 AVL y AVR CON NEUTRO INCLUIDOS. EN LOS MODELOS CABLE. 

 ELECTRODOS de Ag/AgCl. GRANDES Y REUTILIZABLES 

 CINTURON O CABLE AJUSTABLE A TODAS LAS CORPULENCIAS. 

 USO EN HOMBRES y MUJERES Y PEDIATRIA ( MOD. 11015 ) 

 MEJOR CALIDAD DEL TRAZADO. 

 NO SE PRECISA RASURAR AL PACIENTE. 

 NO SE PRECISA SACAR EL SUJETADOR. 

 EVITA ERRORES DE POSICIONAMIENTO. 

 CADA ELECTRODO, SE COLOCA SIEMPRE EN SU SITIO. 

 CONEXIÓN EN CINTURONES TIPO D UNIVERSAL CON O SIN TORNILLOS. 

 CONEXIÓN UNIVERSAL PRECORDIALES CON JACKS ESTÁNDAR EN CABLES 

 MATERIAL GOMA SILICONADA EXTENSIBLE. 50 A 80 CMS. O 35 A 75 CMS ( PEDIATRIA) 

 RESISTIVIDAD, MENOS DE 1 OHM/Metro. 

 APROBADO POR LA CE y LA FDA. 

 
 

CINTURONES ECG DE PACIENTE AUTOPOSICIONADOS 



El cable de paciente auto posicionado, con 6 electrodos precordiales 

y 2 electrodos de miembros. Conexión y pinza de pie izquierdo con 

masa (neutro). No precisan gel y se posicionan siempre correcta-

mente al presionar el paciente, el cable contra el tórax, mediante los 

brazos. 

El conector es tipo D con o sin tornillos de seguridad   

 

El Cinturón de paciente tipo cinturón auto posicionado, dispone      

de 6 electrodos precordiales y 2 electrodos de miembros.  

Conexión y  pinza de pie izquierdo con masa (neutro). 

El conector es tipo D con o sin tornillos de seguridad. 

El cinturón de paciente tipo universal con  auto posicionado, dispone 

de 6 electrodos de Ag y ClAg reutilizables.            

No precisan gel y se posicionan siempre correctamente al colocar el 

cinturón. 

El cable de paciente auto posicionado, dispone de 6 electrodos pre-

cordiales  de Ag y ClAg reutilizables.            

No precisan gel y se posicionan siempre correctamente al presionar 

el paciente, el cable contra el tórax, mediante los brazos. 

El cinturón ECG pediátrico auto posicionado, dispone de 6 electro-

dos precordiales y 2 electrodos de miembros y conexión y pinza de 

pie izquierdo con masa (neutro) con el conector tipo D con o sin tor-

nillos de seguridad . 

Los electrodos de Ag y ClAg reutilizables no precisan gel y se posi-

cionan siempre  correctamente al colocar el cinturón ajustado al tó-

rax del niño con una circunferencia de tórax, desde neonatos 35cms 

hasta la adolescencia 75 cms 


