VITALFIC® F20 Doppler Fetal
FCS MEDICAL CONTROL®
Portátil y ligero, fácil de utilizar.
Los datos de LCD son con retroiluminación.
Indicadores de fecha y hora con idicador de batería.
Técnica de procesamiento de señal digital avanzada (DSP).
Traductor de alta sensibilidad, bajo consumo de ultrasonido. Alta capacidad de la bateria recargable
Sustitución de traductor de ultrasonido.
Altavoz incorporado y toma de auriculares.

F20 Doppler Fetal

El VITALFIC® F20 Fetal Doppler está diseñado para detectar la frecuencia cardíaca fetal Doppler satisfaciendo los requisitos de los exámenes de rutina
en mujeres embarazadas y puede ser usado en el hospital, clínica, casa…
El Doppler utiliza la técnica de ultrasonido para detectar sonidos con efecto Doppler del feto desde la semana 10 de embarazo hasta el primer
momento de la vida del bebé. Puede mostrar frecuencia cardíaca fetal , SpO2 y Frecuencia Cardíaca con retroiluminación azul.

Características:

• Portátil y ligero , fácil de utilizar.
• Los datos de LCD son con retroiluminación.
• Indicación de la fecha y la hora, capacidad de la batería en el indicador.
• El procesamiento de señal digital avanzada técnica (DSP ) se aplica para el cálculo en tiempo real de la frecuencia cardíaca fetal.
• Transductor de alta sensibilidad , bajo consumo de ultrasonido.
• Capacidad de la batería recargable.
• Sustitución de traductor de ultrasonido.
• Altavoz incorporado y toma auriculares.

Configuración estándar :

- FCF Valor Display - Adaptador AC Transmision Gel - Li -ion

Configuración opcional:

- FCF Curve Display (VITALFIC + F20 )
- materna SpO2 y PR detección ( VITALFIC F20 + +)

Características
VITALFIC® F20 DOPPLER FETAL FCS MEDICAL CONTROL®

Specification
Trabajo frecuencia ultrasonido :
Modo de trabajo:
Rango Medida:
Precisión:
Resolución:
P_:
Pantalla:
Altavoz encendido:
Peso neto:
Dimensión:

2.0MHz±5%
Onda pulso doppler
50~210 bpm
±2bpm
1bpm
< 1 Mpa
60 x 37 mm LCD
0.5~ 1W
0.25 Kg
30 x 130 x 85 mm

Laboratorios Macrimasa-Pharma cumple con la directiva 93/42/CEE referente a productos sanitarios y con los estándares de calidad
ISO 9001 e ISO 13485.
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