
    H 100 B              Pulsioxímetro de mano 

• Pantalla LCD 
• Pantalla con reloj de hora real. 
• Función de auto-apagado para salvar energía 
•  Medidor de ratio de pulso y onda 
• Batería de larga duración (50 horas de  
          autonomía) 
• Potente espacio de almacenamiento de datos 
• Posibilidad de transferir los datos a ordenador 

para su posterior revisión o impresión 
• Los últimos 10 minutos de mediciones se  
          pueden revisar en pantalla 
• Compatible con el sensor DB9 de spo2 de 

NELLCOR y BCI  
• Tono de pulso 
• Alarma visible y audible 
  

Medición en tiempo real 

 Pantalla con números grandes 

Compatible con el sensor de spo2  DB9 de nellcor y 
BCI de adulto, neonatal y pediátrico 

Más de 300 horas de almacenaje de 
datos.todos los datos se pueden      
transferir a través del conector DB9  
para su posterior revisión o impresión 

Botones de navegación para manipulación 
directa. 



    H 100 B                              Pulsioxímetro de mano 

 

ESPECIFICACIONES  
1. CLASIFICACIÓN  
tipo de protección equipo alimentado internamente (por pilas) 
cumplimiento de EMC clase B 
grado de protección tipo BF 
modo de operation contínuo 
 grado de recinto de protección 
de ingre so IPX2 
2 ESPECIFICACIONES  
2.1. TAMAÑO Y PESO  
medidas 158 L x 70 W x 37 H (mm)  
weight 210 g. 
2.2.ambiente  
temperatura  trabajando  0-40  
temperatura en reposo 20-60  
humedad trabajando 10 % - 90 % 
humedad en reposo 10%- 95% 
2.3 BATERÍAS   
h 100 b  128*64 dot-matrixes LCD 
2.4 BATERÍAS  
fuente de energía  pilas 
vida de la alimentación  50 horas a funcionamiento completo 
las baterías recomendadas son  de 1.5 v AA  alcalinas pero son compatibles las de 1.2v Ni-MH recargables 
  
3. ESPECIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE MEDIDA 
3.1.RANGO DE MEDICIÓN  
spo2 0- 100% 
BPM 30-254 
3.2.EXACTITUD DE MEDIDA  
spo2  
spo2 adulto 70-100% +/- 2 digits 
 menos del 70% sin especificar 
spo2 neonato 70-100% +/- 3 digits 
 menos del 70% sin especificar 
condición de movimiento 70-100% +/- 3 digits 
menos del 70% sin especificar 
BPM   
adulto  3 BPM 
neonato 3 BPM 
motion condition 5 BPM 
RESOLUCIÓN  
spo2 1% 
bpm 1bpm 
  
INFORMACIÓN DE PEDIDOS  
NÚMERO PARTE INFORMACIÓN 
MS9-109020 unidad principal (con sensor reusable estándar y bolsa de transporte) 
N/A kit de manejo de datos 
MS4-109824 cubierta protectora 
MS2-30042 sensor de spo2 adulto reusable de nellcor 
M15-40092 sensor de spo2 adulto/neonato de nellcor 
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