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La serie de electrocardiógrafos TecnoLive SE, adecuados para uso a en es-
pacios limitados por su movilidad, es una solución efectiva para cualquier 
situación clínica presentada en las áreas de hospitalización, exámenes de 
rutina o emergencias.

TecnoLive SE-18
•Potente software con amplias funciones

•ECG de 9/12/15/16/16/18 derivaciones con-
figurable

•Caja de muestreo DE15/DE18 con botón de 
muestreo conveniente e indicador de calidad 
de señal

•Configuración de permisos multiusuario

•Las potentes especificaciones técnicas me-
joradas proporcionan una calidad de señal 
fiable.

•Función de inversión de la dirección para 
rectificar fácilmente la colocación incorrecta 
de los electrodos.

•La detección automática de arritmias resal-
ta automáticamente la parte de la arritmia 

en las trazas de ECG.

•El marcador de eventos le permite 
tomar notas en cualquier momento 

durante el muestreo.

•La descripción de la característica le 
ofrece más confianza para la conclusión del 
diagnóstico.

•La comparación de informes le proporciona 
una forma fácil de comparar trazas de ECG

•Función de prueba de esfuerzo (opcional)

TecnoLive SE-18
SE-18



•Configuración flexible de la caja de muestreo:

DX12: Práctica caja de muestreo inalámbrica de 
12 derivaciones (opcional)

DP12: Caja de muestreo con cable de 12 deriva-
ciones económica (opcional)

DE15: 16 derivaciones Caja de muestreo con 
cable, que proporciona una prueba de ECG de 
9/12/15/16- derivaciones (opcional)

DE18: Caja de muestreo con cable de 18 derivaciones, que pro-
porciona una prueba de ECG de 9/12/15/16/18 derivaciones (opcio-
nal)

TecnoLive SE-18
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TecnoLive SE-12
•12 canales y gran pantalla táctil a color de alta resolu-
ción 

•Teclado alfanumérico

•Operación con una sola pulsación

•Detección de señal débil mejorada

•Filtros completos y tecnología antirruido

•Congelación y revisión de formas de onda de ECG en 
tiempo real.

•Algoritmo avanzado de Glasgow para mediciones e in-
terpretación automáticas.

•Impresora térmica de alta resolución integrada con so-
porte para impresora USB externa (opcional).
•Impresión ampliada.

•Gran memoria interna que se puede ampliar con un 
disco flash USB.

•Gestión de datos incorporada con revisión de informes.

•Conexiones LAN/Wi-Fi (opcionales).

•Comunicación bidireccional con el Sistema de Gestión 
de Datos SE-1515.

•Exportación de informes multiformato (opcional).

TecnoLive SE-12



TecnoLive SE-12
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SE-12

Conectividad

Impresión

Tranferencias



TecnoLive SE-601TecnoLive SE-601
•Diseño portátil y ligero: Cómodo para uso móvil y en consultorios con espacio 
limitado.
•Fácil funcionamiento y uso intuitivo: Teclado alfanumérico y operaciones con una 
sola pulsación.
•Alimentación: Batería de li-ion recargable interna y alimentación ac/dc.
•Detección de marcapasos: Detección de marcapasos conforme con los requeri-
mientos de ANSI/AAMI EC1 1.
•Interpretación: Medición e interpretación automática para niños y adultos.
•Grabación periódica: Test de dos pasos con grabación periódica.
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•Análisis HRV: Análisis de variabilidad del ritmo cardiaco (HRV).

•Impresión: Impresora interna térmica. Impresora externa USB compatible 
(opcional).

•Memoria y transmisión de informacion: Almacenamiento externo: tarjeta 
SD y lector de tarjetas, flash disk. 

•Transmisión de información a PC vía Ethernet o puerto RS232.



TecnoLive SE-301TecnoLive SE-301

•Diseño ultracompacto y ligero.

•Pantalla táctil a color de alta resolución.

•Filtros integrales y tecnología anti-ruido.

•Especificaciones técnicas potentes mejoradas que proporcionan 
una calidad de señal confiable

•Adquisición y visualización simultáneas de 12 derivaciones.

•Soporte de escáner de código de barras lineal / 2D

•Identificación de la calidad de la señal

El ECG de diagnostico Modelo TecnoLive SE-301 esta especialmente diseñado para 
quienes buscan portabilidad sin comprometer el desempeño clínico. 
El diseño ultra-compacto para su portabilidad le hace sentirse libre para llevarlo donde 
quiera. 



Conectividad

Impresión

SE-301

Pantalla táctil a color 
de alta resolución
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•Muestreo a largo plazo

•Gran capacidad de almacenamiento

•Admite disco flash USB y tarjeta micro SD 
para ampliar la memoria

•Batería de ion-litio recargable incorporada

•Comunicación bidireccional con el sistema de 
gestión de datos SE-1515.

•Conexiones LAN / Wi-Fi incorporadas (opcio-
nales)

•Exportación de informes multiformato (opcio- nal)

•Soporta impresora externa vía puerto USB

•TecnoLive SE-301 ECG de tres canales video



TecnoLive SE-3/300
Dispositivos compactos de ECG de 3 canales que permiten el muestreo y la vi-
sualización simultánea de 12 derivaciones. Con la capacidad de inicio rápido y el 
flujo de trabajo con un solo botón, pueden ser su asistente confiable en cualquier 
momento de servicio.

Interfaz amigable
•Teclado de membrana con excelente rendimiento a prueba de agua
•Operación de un toque

Muestreo e interpretación precisos
  •12 derivaciones adquisición simultánea
  •Algoritmo avanzado SEMIP® para mediciones e interpretación automáticas
  •Detección automática de ARR

Impresión y gestión de informes
  •Impresora térmica incorporada de 3 canales
  •Grabación de 12 canales a través de una impresora USB de terceros
  •Gran memoria interna y soporte de disco flash USB
  •Gestión de datos incorporada.
  •Coneccion LAN

TecnoLive SE-3/300

SE-300

Los ECG de 3 canales actualizados de la serie SE-3/300 le proporcionan una solución de vi-
sualización mucho mejor en comparación con los modelos anteriores. Los antiguos modelos 
de pantalla ancha se han actualizado a una pantalla a color para darle una muestra más vívida 
de los rastros, y los modelos de pantalla estrecha anteriores ahora pueden mostrar todas las 
formas de onda de 12 derivaciones con una nueva pantalla 4: 3.

Interfaz



TecnoLive SE-3/300 TecnoLive SE-1515TecnoLive SE-1515
Tiene como objetivo proporcionar una solución más profesional en el ECG 
en reposo y las pruebas de estrés ECG. Más allá del ECG de 12 derivaciones 
común, también apoya la prueba de reposo 15/16-derivaciones, que ha de-

mostrado ser una herramienta muy útil en el diagnóstico de infarto de mio-
cardio. 

La función de las pruebas de estrés se ha mejorado mucho, también en com-
paración con la generación anterior. Los parámetros importantes tales como 

doble del producto, FAI%, y el sistema de puntuación de Duke están configu-
rados para permitir que usted tenga una comprensión completa de la condi-

ción del corazón del paciente.

Visualizacion de la salida de imámen 

SE-1515



TecnoLive PADECG
TecnoLive PADECG

•Uso móvil ECG y compatible con Android e IOS (Apple)
•Utiliza la unidad transmisora   DX12

•Ofrece 12 derivaciones de ECG en reposo
•Almacenamiento de archivos en varios formatos; DICOM, DAT, PDF, JPG, FDA-

XML, SCP, BMP
•Nivel avanzado de diagnóstico, análisis y edición de interpretación o cualquier 

parámetro.

TecnoLive PADECG



TecnoLive PADECG
•Aplicación de aspecto moderno basada en el sistema operativo Android
•Diferentes estilos de visualización magníficos para que elijas
•La gran portabilidad le ofrece más libertad mientras viaja
•La caja de muestreo inalámbrica brinda más comodidad a los pacientes
•Funciones fáciles de usar optimizadas para pantalla táctil
•Flujo de trabajo optimizado
•Medición y análisis automáticos.
•Solución conveniente de transmisión de datos

TecnoLive PADECG

* La tableta no está incluida 
en PADECG. Los clientes ne-
cesitan comprar tabletas por 

sí mismos. los
Las tabletas recomendadas 

son: iPad Series y iPad mini 
Series (iOS 7.0 y superior).

TecnoLive PADECG



Acerca de Tecnomedics 
Empresa pionera en México en la innovación y la fabricación de dispositivos 

médicos de los cuales incluyen las siguientes lineas de fabricación: 

•Mesa de cirugia 
•Lamparas de cirugía 
•Camas eléctricas 
•Camillas 

•Monitores básico- avanzado 
•Electrocardiógrafos
•Tococardiografos  
•Bombas de Infusión 
•Instrumental Quirúrgico 

tecnomedicssa@gmail.com
www.tecnomedics.com

Dibujantes 54, Col. El Sifon Iztapalapa 
C.P. 09400  Tel: (+52) 3330 -0799

TecnoLive

Serie SE


