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HMS6500 es un equipo con funciones de autoexploración y monitoreo a distancia. 

Pasos de operación para la función de autoexploración remota: 

- Puede ingresar el nombre de usuario y la contraseña mediante el conjunto de teclas, 
   después de verificar, ECG, SpO2, PR, NIBP, TEMP, glucosa en sangre y los datos medidos pueden 

ser transmitidos a Médicos Especialistas. 
 

- Al mismo tiempo la información se puede cargar en el centro de datos para que el usuario 
pueda verlos detallados y ver el ECG en 10 segundos. El usuario registrado con número 
de teléfono puede recibir mensajes de estos resultados. 
 

- El equipo es un monitor que cuenta con buen rendimiento, seguridad y bajo consumo. 
Para asegurar la calidad de supervisión y reducir el riesgo de la operación, cuenta 
con aislamiento completo (flotante), protección desfibrilación-ECG del ECG, interferencia 
alta frecuencia y protección del NIBP. Este equipo es aplicable para adultos, pediátricos 
y neonatales.
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- Modo de visualización: LCD en color de 7 '' con alta resolución.

- Simple y abreviado para operar con pantalla táctil.

- La forma de onda y el color de datos se pueden configurar opcionalmente.

- Adopta la tecnología digital SPO2.

- Terminal de datos de usuario del sistema de gestión de la salud de PHMS.

- Los datos de ECG, NIBP, SpO2, PR, TEMP y Glucosa en sangre se pueden medir en tiempo óptimo.

- Los datos medidos se pueden cargar en el centro de gestión de datos de PHMS.

- Seleccionar Medico para la consulta. 

- Modo de red: 3G, WIFI, cableado.

- Batería de litio recargable incorporada para un monitoreo ininterrumpido.

- Parámetros estándar del monitor: ECG, SpO2, NIBP, TEMP, PR y respiración.

- Parámetros estándar de la función de examen: ECG, SpO2, NIBP, TEMP, PR y Glucosa en sangre.

- Parámetro opcional: soporte móvil, soporte colgante y cable de 12 derivaciones.


