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ESTETOSCOPIO VISUAL MULTIFUNCIONAL CMS-VE-SD MARCA CONTEC 
 

                                        
 
 El modelo CMS-VEDS es un tipo de estetoscopio visual multifuncional. Integra las 
funciones de auscultación, colección de ECG, SpO2 y PR.  

Principales características 

 Compacto y portátil, fácil de usar. 
 La visualización de forma de onda del ECG, tasa, SpO2,  forma de onda de 

pulso. 
 Salida de auriculares y 16 pasos de volumen ajustable. 
 Alarma de tasa de SpO2 y pulso superior a los límites. 
 Detección en tiempo real, registro de datos de tarjeta TF y revisión. 
 Reloj de tiempo real.  
 Datos grabados pueden transferirse a un PC. 
 Software de análisis de PC. 
 Bajo consumo de energía. 

Parámetros principales 

 Estetoscopio： (sensor electrónico, tres modos estetoscopio), 20～230Hz: 
corazón, pulmón: 100～800Hz h. 

 Pulso rango de medición: 30bpm～300bpm, precisión: ±2 bpm o ±2% 
(seleccionar mayor.). 

 Rango de medición de SpO2: 0% ～100% (la resolución es de 1%), precisión: 
70% ~ 100%: ± 2%, por debajo del 70% sin especificar. 

 Pulso rango de medición: 30bpm～250bpm, precisión: ±2 bpm o ±2% 
(seleccionar mayor). 

 Resistencia a la luz ambiente: la desviación entre el valor medido en la 
condición de luz artificial y luz natural interior y la de cuarto oscuro es menos 
de ±1%. 

 Pantalla: 2.4 "color LCD. 
 Consumo de energía: ≤120mA. 
 Voltaje: DC 3.6 ~ 4.2V. 
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 Fuente de alimentación: 3.7V batería de litio. 
 Horas de trabajo de batería: puede durar más de 7 horas, cuando la carga esté 

llena. 
 
Accesorios 

 Manual del usuario. 
 Auricular.  
 Un adaptador de corriente. 
 Una línea de datos. 
 Una sonda de oxímetro (opcional, parte BF aplicado). 
 CD (PC software). 

 

Identidad física 

 Dimensiones: 110mm (L)×60mm(W)×14mm(H) 
Peso: 100g. 

  
Garantía: 1 año. Contra todo defecto de producción, falla de materiales y/o vicios 
ocultos, exceptuados los descartables, single use y accesorios periféricos (tales como 
baterías, lámparas y partes de cosmética, etc.). 
No está contemplado en la presente garantía los daños intencionales u ocasionales 
por impactos/golpes o por mal uso, destrozos por efectos climáticos o meteorológicos, 
accidentes parciales/totales en el traslado. 


