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  MONITOR FETAL   
Marca: BISTOS 
Modelo: BT-350 
 
El BT-350 es un sistema de seguimiento prenatal no invasiva que registra simultáneamente 
la frecuencia cardíaca fetal, contracciones uterinas y marcador de eventos, Este dispositivo 
es para uso exclusivo de personal médico de los hospitales, clínicas, consultorios médicos y 
en el domicilio del paciente. 
El BT-350 es un monitor fetal altamente eficaz para atención de la salud materna y fetal. 
 

Especificaciones Generales:  

 

• Pantalla a color LCD de 7” para visualización de registros y parámetros FCF 
(frecuencia cardiaca fetal) y CU (contracciones uterinas). 

• Su gran capacidad de memoria le permite almacenar datos de hasta 150 pacientes. 
 

Especificaciones Técnicas: 
 

• FHR (FETAL HEART RATE) (FRECUENCIA CARDIACA FETAL): 
- 2 Doppler pulsado (para gemelar). 
- Intensidad: 10mW/cm² o menos 
- Precisión ±2% del rango. 
- Frecuencia de ultrasonido: 0.985 Mhz. 
- Rango FHR: 30 240 bmp FHR. 

 

• FM (MOVIMIENTO FETAL): 
- Detección automático y dual del movimiento fetal. 

 

• UC (CONTRACCIÓN UTERINA) (toco):  
- Tipo externo. 
- Control de referencia (cero). 
- Respuesta de frecuencia. 
- Rango de medición: 0 – 99 unidades. 

 

• IMPRESORA: tipo de matriz térmico. 
- Impresión: automática: apagado, 10, 20, 30, 40, 50, 60min.  
- Velocidad de impresión: 1, 2, 3 cm/ min, alta velocidad. 
- Función de alimentación del papel. 
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• PANTALLA:  

- 3 canales (FHR I, FHR II, UC). 
- 7” LCD COLOR TFT. 

 

• AUDIO:  
- Sonido del doppler 
- Información del sonido alarma de sonido. 

 

• CONFIGURACIÓN: 
- Valores de alarma superior e inferior. 
- Velocidad de configuración. 
- Fecha y hora. 

 

• FUNCIONES:  
- Función de marcado. 
- Función de auto impresión. 
- Función de apago de FHR II. 
- Función de impresión del movimiento fetal. 
- Función de zoom en impresora/ pantalla. 
- Función de autoguardado. 

 

• GUARDADO:  450 horas / 150 pacientes. 
 

• ALIMENTACIÓN: -100VAC – 240VAC (50/60 Hz). 
                                           Consumo: 80VAC. 
 

• DIMENSIONES: 325mm (Ancho) X 220mm (Alto) X 270mm (Fondo). 
         
 

 
 

  

http://www.valdivias.com.pe/


 

 

 

 Central Telefónica:                                                                                     
960801020 /960801135/93469462                     administradora@valdivias.com.pe 
240 – 6532                                                              www.valdivias.com.pe 

 

                            
 

  Accesorios del Equipo: 
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