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derivaciones 
configurables.

12 Canales

6 Canales 

3 Canales
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SE-18

SE-12 Express

SE-601

SE-301

SE-1515

Electrocardiógrafos

Instrumental Quirúrgico 

NOM-241-SSA1-2012
“Buenas Prácticas de Fabricación para 

establecimientos dedicados a la 
Fabricación de Dipositivos Médicos”

Nuestros productos cuentan con las 
siguientes certificaciones: 

3 Canales  
SE-3/300

Sistema para banda 
de esfuerzo



Serie V 
Monitor de Paciente Modular

Serie X 
Monitor de Paciente Configurado

www.tecnomedics.com

ECG de 3 / 5 derivaciones, RES, SpO2, NIBP, Temp 
(X8: 1-Temp, X10 Y X12: 2-Temp.)
Parametros opcionales: 
ECG de 6 /12 derivaciones, (X10 y X12) C.O. X12 y CO2 (X12)

ECG de 3/5 derivaciones, RES, 
SpO2, NIBP, 2 Temp. 
Parametros opcionales: 
ECG 12 derivaciones, 2 IBP,CO2,  
gases anestesicos,gasto cardiaco 
y sistema BIS. 

F3

FTS-6

F9

Central de Monitoreo SMC

Parametros de monitorización: 
FHR, TOCO, DECG, IUP y 
movimiento fetal.

Sistema de monitoreo centralizado, 
bandeja giratoria de 360º para
transductores, que permite el ac-
ceso para recoger y localizar cada 
trancutor  inalabrico, computado-
ra todo en uno, con pantalla tác-
til,  con software que funciona como 
un sistema de monitoreo central.

Conexión vía LAN/WiFi 
con hasta 128 monitores 

de cabecera.

Caudal de hasta
800 ml / h.

  Diseño apilable que permite el 
ahorro de espacio, confuguración 
rápida, pantalla táctil, a color TFT 
que permite la manipulación aún 

con guantes. 

 Admite tamaños de
 jeringas de 2 ml a 60 ml, diseño 
apilable, embolo eléctronico con 

retracción automática y 
tecnologia de montaje Quick. 

MS-31

MI-20

ME-10/12

Cuna Térmica

 , 
Monitorización de 2 temp, 

central y periferíca.
Fototerapia integrada a modulo calefactor 

de luz LED, con programación de hasta 
24 horas,.

Software de asistencia APGAR de 1, 5, 
10, 15 y 20 minutos con regitro de datos 

y calculo automático. 

Bombas de Infusión Monitor de Signos Vitales Tococardiógrafos

Pantalla táctil, con menu rápido 
personalizable que permite el manejo 
intuitivo durante el
cuidado del
paciente: 

Central de Monitoreo

El más completo sistema de moni-
torización en labores de parto, con 
trasductores impermeables, cu-
briendo los siguientes parametros: 
• Fetal: FHR gemelar, activi-

dad uteraria, movimiento fetal, 
presión intraurinaria, DECG.

• Maternal: NIBP, SpO2, 
HR, ECG, Temp. 

Pantalla táctil de 10.1´´

3 sistemas de calen-
tamiento, precalen-
tamiento, manual y 

servocontrolada




