
F3
Monitor Fetal



Múltiples modos de visualización

Flujo de Trabajo Simple

Capacidad de Almacenamiento USB

Gestión de Datos

La conmutación se da entre tres modos de visualización,  el usuario puede elegir el 
más adecuado para uso clínico. 

La perilla y las teclas funcionales proporcionan diversos atajos para alcanzar 
funciones para el uso clínico. 
Su botón 'iniciar ' se puede configurar para integrar la información del paciente y 
la impresión. Esto puede ayudar al médico a simplificar el flujo de trabajo y manejarla 
con un solo botón. 

                                    INICIO            SILENCIO     CERO AUTOMÀTICO      MARCA             IMPRIMIR             CANAL

El F3 soporta interfaz de USB, proporcionando la capacidad de almacenaje 
ampliada, es una solución absolutamente buena para el servicio a la casa. 

Con la ayuda del software EDAN CNS Lite, los médicos 
pueden transmitir datos CTG de F3 a PC para la gestión 
de datos. 

Montaje en paredSoporte rodante



Conveniente para Llevar y Transportar
El F3 es compacto, portátil y ligero. Cuenta con batería Li-ion que brinda larga duración 
 para servicio ambulatorio

Fácil de Leer y Operar
Tiene pantalla de 5.6 " de color TFT plegable 
Cuenta con visualización numérica y en forma de onda
Flujo de trabajo simple con botones de silicona para operación 

Tecnología Avanzada de Detección de FHR
Verifica la superposición de señales para diferenciar FHR
de gemelos
Indica la calidad de la señal FHR, ayuda a optimizar la posición 
de la sonda   

Opciones de Impresión Flexibles
Tiene impresora térmica incorporada
Imprime en papel de ancho de 150/152 mm
Cuenta con velocidad de impresión 1/2/3 cm/min en tiempo real y 
de impresión rápida de 15 mm/seg. de rastros de la historia  

Gestión de Datos Potente
Cuenta con 60 horas de memoria para un monitoreo continuo
Red MFM-CNS para monitoreo remoto
Software CNS Lite para gestión de datos en PC
Puerto USB para ampliar la capacidad de almacenamiento
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