
                                                                          
 
 
 
 
 

                                   

 

 

 

 

ADVANCED MEDICAL SYSTEMS S.L. 

DISTRIBUCION DE EQUIPOS MEDICOS 

C/ Narciso Serra nº 5, Local 4. 28007. MADRID 
Telf./Fax: 914335248 
Email: info@advancedmedicalsystems.es 
Web: www.advancedmedicalsystems.es   

 

Advanced Medical Systems SL informa de que pueden existir discrepancias entre las características expuestas 
en esta documentación y los productos distribuidos, debido a posibles cambios realizados por el fabricante 
sin previo aviso. La información expuesta en este documento sirve exclusivamente para la comercialización 
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EQUIPO: RECEPTOR - TRANSMISOR     MODELO: DMS 300-BTT01/BTR01 

DESCRIPCION  

Receptor y Transmisor bluetooth que permite la realización de las 
siguientes pruebas cardiológicas: 

• Pruebas de Esfuerzo mediante el software Stress Test 

• ECG en reposo y en tiempo real mediante el software Resting 12-
Lead 

El uso del transmisor se realiza con cables de 10 electrodos para la 
obtención de 12 derivaciones. 

El tipo de conexión entre receptor y transmisor se realiza mediante 
conexión inalámbrica bluetooth lo que favorece la libertad de movimiento 
del ususario 

APLICACIONES  

Transmisión inalámbrica de la señal ECG en tiempo real para la realización de pruebas de esfuerzo y análisis de ECG en reposo 
de 12 derivaciones 

INTEGRACION CON SISTEMAS 

Stress Test  -  Resting 12-Lead 
 

  
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• Conexión entre transmisor y receptor mediante señal 
inalámbrica Bluetooth de 2.4 GHz con un alcance de 
hasta 15 metros 

• Frecuencia de muestreo: hasta 4096 Hz, 12 bits de 
resolución 

• Respuesta en frecuencia: 0,05 – 150 Hz 

• Sensibilidad: 10mm/mV +-5% 

• CMMR: ≥ 60 dB 

• Transmisor bluetooth: 

o Uso con cables de paciente de 10 electrodos que 
permite la obtención de 12 derivaciones 

o Fuente de alimentación: 4 pilas alcalinas AA 

o Dimensiones: 135mm x 75mm x 24 mm 

o Peso: menor de 150 gramos 

• Receptor bluetooth 

o Conexión con Transmisor: señal inalámbrica 
Bluetooth 

o Conexión con Sistema informático: USB 

o Fuente de alimentación: puerto USB 

o Dimensiones:  139mm x 120mm x 30mm cm 

o Peso: menor de 240 gramos 

 


