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OXÍMETROS-Shenzhen IMDK Medical
Ó
Este dispositivo está diseñado para medir y mostrar la saturación
funcional de oxígeno de la hemoglobina arterial (% SpO2) y la
frecuencia del pulso (PR). El dispositivo mide SpO2 y PR con un
sensor de SpO2 y se muestra en el OLED después de cierto procesamiento adicional, se puede usar para medir la saturación de
hemoglobina humana y la frecuencia cardíaca con el dedo.

ESPECIFICACIONES
Tipo de protección contra descargas eléctricas:

Equipos con alimentación interna

Grado de protección contra descargas eléctricas: Tipo BF
Protección contra el ingreso de líquidos:
Cer�ﬁcados:
Tipo de pantalla:
Spo2:

PR:

Fuente de alimentación:
Consumo de energía:
Duración de la batería:
Voltaje de la batería:
Dimensión:
Ambiente:

Presión de aire:
Vida ú�l prevista:

IP22/protegido contra la entrada de agua cuando el agua gotea
ver�calmente y el monitor está inclinado hasta 15 °
FDA
CE - ISO13485
Pantalla OLED
Rango de medición: 70% -99%
Precisión: ± 2% en la etapa de 70% -99%, sin especiﬁcar (≤70%)
Resolución: ± 1%
Rango de medición: 30BPM-240BPM
Precisión: ± 2BPM
Resolución: ± 1BPM
2 pilas AAA de 1,5 V
Menos de 30 MA
2 pilas alcalinas AAA de 1,5 V - 30 horas seguidas
El indicador de batería baja aparece antes de que la energía de la
batería baje al funcionamiento normal.
C101A3: 58 * 36 * 33 mm
Temperatura de operación: 5°c-40°c
Temperatura de almacenamiento—20°c-50°c
Humedad de funcionamiento: 15-80% RH
Humedad de almacenamiento: 10%-95%RH
70-106kpa
5 años
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PRINCIPIO DE MEDICIÓN
El oxímetro se basa en el principio de medición de la hemoglobina, la oxigenación de la hemoglobina en las características de absorción de luz roja e infrarroja en la región sobre la base de la aplicación de la Ley "LamnertBeer" de los datos presentados.
El instrumento funciona mediante detección fotoeléctrica de oxígeno en sangre combinada con la
tecnología de registro de volumen de pulso, el proceso específico es el siguiente:
En primer lugar, la longitud de onda de emisión de tubos fluorescentes 660nm rojo y la irradiación con
luz de longitud de onda 905nm infrarrojo cercano en las uñas por la señal fotosensor medido. Esta
información sobre el rango de longitud de onda puede ser especialmente útil para los médicos.
Para obtener datos por circuitos electrónicos y microprocesadores, se muestran en OLED Fácil de leer.
Diagrama esquemático de la operación:
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1. Tubo emisor de luz infrarroja / roja
2. Tubo receptor de luz
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OPERACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
1.- Instalar batería Instalar dos baterías AAA en el cassette de la batería con las polaridades correctas y cubrirlo. No intente recargar las pilas alcalinas normales, pueden tener fugas y provocar un
incendio o incluso explotar.
2 .-Encender / apagar el oxímetro de pulso.
3.- Coloque uno de los dedos en el orificio de goma del oxímetro (es mejor colocar el dedo a fondo)
con la superficie de la uña hacia arriba y luego suelte la abrazadera.
4.- Presione el botón de encendido para encender el oxímetro de pulso. El oxímetro se apagará
automáticamente cuando no haya un dedo en el dispositivo durante más de 16 segundos.
5.- Leer datos correspondientes de la pantalla de visualización.
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