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Estimado Cliente, tenemos el gusto servirles y proporcionarles presupuesto del 

siguiente equipo: OXIMETRO CMS70A  MARCA CONTEC. 

           

Por la provisión de un Oxímetro de Pulso Nuevo de la marca CONTEC y 

las siguientes características técnicas: 

Introducción: 

El principio del oxímetro de pulso CMS70A es el siguiente: La tecnología de 

inspección de oxihemoglobina fotoeléctrica se adopta de acuerdo con la 

tecnología: Capacity Pulse Scanning & Recording; el oxímetro de pulso se 

puede utilizar para medir la saturación de oxígeno del pulso y la frecuencia de 

pulso a través del dedo, para ser utilizado en familia, hospital, barra de 

oxígeno, salud comunitaria, cuidado físico en el deporte (se puede usar antes o 

después de hacer deporte, y no se recomienda usar el dispositivo durante el 

proceso de hacer deporte) y etc. 

 

  

 

Principales características: 

 

■ El funcionamiento del producto es simple, de bajo consumo de energía. 
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■ Visualización del valor de SpO2 

 

■ Visualización del valor de la frecuencia del pulso, visualización del gráfico 

de barras 

 

■ Pantalla PI 

 

■ Pantalla de forma de onda de pulso 

 

■ Operación del menú 

 

■ El brillo de la pantalla se puede cambiar 

 

■ El modo de visualización se puede cambiar 

 

■ Indicación de sonido de frecuencia de pulso, se puede encender o apagar 

 

■ Con datos medidos que superan los límites y la función de alarma de bajo 

voltaje, el rango de alarma superior / inferior se puede ajustar 

 

■ Indicación de capacidad de la batería 

 

■ Indicación de bajo voltaje: el indicador de bajo voltaje aparece antes de que 

funcione anormalmente debido al bajo voltaje ， y con función de alarma 

 

■ Conectado con una sonda de oxímetro externo 

 

■ Función de almacenamiento de datos, y los datos de almacenamiento se 

pueden cargar en la computadora 

 

■ Los datos en tiempo real se pueden transmitir a las computadoras 
 

 

 

 


