
SE-601 Series
ECG Multicanal



SE-1515 Flujo de Trabajo Agilizado 

Informes del ECG 

Información del Paciente 

Wi-Fi Integrado 
(solo para SE-601B/C)

Flujo de Trabajo Optimizado 
ºOperación con un solo toque 

º El equipo soporta el lector de código de 

barras para maximizar el flujo de trabajo

Diseño fácil de usar
º Diseño portátil y compacto 
º Cuenta con pantalla táctil a color de 5.7 
de alta resolución (opcional)
º Teclado alfanúmerico

Desempeño Clínico Preciso 
º Adquisición simultánea de 12 derivaciones
º Detecta hasta la señal señal más débil gracias
a la tecnológia de convertidor avanzada A/D 
de 24 bits
º Contiene tecnología anti-ruido con 
filtros completos y alto CMRR de más de 121 dB
º Congelación y análisis  de  ondas en tiempo
real  para ayudar en el diagnóstico
º Mediciones e interpretaciones automáticas 
aprobadas por bases de datos de CSE/AHA/MIT
º Impresión extendida una vez que se detecte 
arritmia para más análisis

Soluciones de Impresión 
º Incluye grabadora térmica de 

alta resolución 

º El equipo soporta impresoras 

externas mediante USB

Gestión de Datos 
º Incluye almacenamiento interno de hasta 
500 ECGs que puede ser expandido 
mediante una memoria USB
º Tiene conexión de LAN/Wi-Fi/RS232 para 
transmisión de datos al PC mediante puerto de 
red/LAN/Wi-Fi interno (Wi-Fi solo disponible en 

SE-601B/C)

º Cuenta con un Software SE-1515 de PC para 
gestión de datos (opcional)
º Capacidad para exportar informes en 
PDF(solo para SE-601B/C) y exportación de
datos en SCP/FDA-XML/DICOM (opcional)    



SE-1515 Data Management System

• El equipo SE-601  tiene comunicación bidireccional 
con máquinas de ECG a través de worklist y reportes.
 
• Consulta los informes cardíacos de ECG mediante 
la compatibilidad de bases de datos.

• Cuenta con distintos formatos de informes para 
exportación, incluyendo PDF, XML, SCP, DICOM, JPG, BMP, y DOC.

• Acceso de datos con HIS/EMR/PACs/CIS basado en el 
protocolo HL7/DICOM/GDT.

Expanda su base de datos de ECG en 
red con la ayuda del SE-1515 
Data Management System de EDAN 

Clínicas
con base de GDT 

Hospitales
EMR/HIS/PACs
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