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SOFTWARE PARA ECG EDAN CODIGO SE-1515 
MARCA: EDAN 

 

 
 

El SE-1515 integra soluciones de ECG completas en una elegante plataforma basada en 

PC. El versátil software de PC, combinado con exquisitas cajas de muestras de ECG, ofrece 

un acceso eficiente a diversas aplicaciones: 

 

 

- ECG de 18/16/15/12/9 derivaciones en reposo. 

- ECG gestión de datos. 

- Prueba de esfuerzo.  

- Puerta de de enlace de red ECG.  

 

 

 

 

 

El mapa de 

electrodos con 

códigos de 

colores y las 

formas de onda 

codificadas por 

colores facilitan 

la indicación de 

calidad de señal 

instantánea. 
 

Los segmentos de  

arritmia se pueden 

detectar, resaltar 

y guardar de 

manera 

automática. 
•  

Los médicos 

pueden corregir 

la reversión de 

derivaciones en 

PC incluso 

después de 

adquirir el ECG.  
•  

El glosario integrado de 

ECG consiste en 

plantillas de diagnóstico 

con descripciones de 

características 

detalladas y resultados 

de diagnóstico 

integrados, que ayuda 

con una conclusión 

efectiva y eficiente. 
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METODOLOGÍAS CLÍNICAMENTE ORIENTADAS 

Las metodologías clínicas actualizadas aumentan sus productividades en todas y cada una de 
las pruebas de ECG con un flujo de trabajo práctico, un algoritmo SEMIP de gran fiabilidad y 
de producción abundante.   

ECG en Reposo: admite hasta 30 minutos de adquisición de ECG con formas de onda de 
divulgación completa. 

 Los análisis de VGC, TVCG, SAECG, QTD, HRV, Y HRT también están disponibles para las 
aplicaciones correspondientes.  

Prueba de esfuerzo: admite protocolos ilimitados definidos por el usuario con informes 
automáticos de 12 derivaciones. Se incluyen ST, METs, Y FAI% para hacerle un informe 
integrado. 

RENDIMIENTO MAXIMIZADO 

La caja de muestras DE18/DE15 combina múltiples tecnologías de primera clase, presentando 
un rendimiento maximizado con distorsiones de señal minimizadas. 

• Frecuencia de muestreo a 16,000 Hz: Maximiza la fidelidad de señal. 

• Conversor A/D de 24 bits: Maximiza la resolución de la señal. 

• CMRR a 140 dB: Minimiza las distorsiones de señal. 

• Ancho de Banda de 0.01 – 300 Hz: Minimiza la perdida de señal en el diagnóstico 
pediátrico.  
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