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Salvando vidas, una respiración a la vez.
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Para alertar al personal de
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Para uso con adultos
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Detecte instantáneamente
la intoxicación por monóxido
de carbono.

Para uso con pacientes
inconscientes

Ideal para:
Servicios de ambulancia, socorristas, médicos de cabecera y visitantes de salud.

www.bedfont.com
*sujeto a requisitos de servicio.

Características y Beneficios

• Nueva interfaz fácil de usar
• Recordatorios de mantenimiento
• Lecturas de etiquetas
• Tecnología SteriBreath®
• Gran pantalla táctil
• Monitoreo ambiental
• Prueba de aliento con mascarilla

Especificación técnica
Rango de concentración

0-54%COHb/0-600ppm

Pantalla

Pantalla táctil a todo color

Principio de detección

Sensor electroquímico

Repetibilidad

≤ ± 5% de diferencia en lecturas consecutivas

Precisión

≤ ± 3ppm / 10% - lo que sea mayor*

Poder

3 x AA (LR6 o equivalente): hasta 1000 minutos
1 x celda de bobina de litio CR2032

T90 tiempo de respuesta

<30 segundos

Temperatura de funcionamiento

0-50ºC

Temperatura de almacenamiento / transporte

0-50ºC

Presión de operación / almacenamiento /
transporte:

atmosférica ± 10%

Humedad de funcionamiento

15-90% sin condensación

Humedad de almacenamiento / transporte

0-95%

Vida operativa del sensor

2 años

Sensibilidad del sensor

1ppm

Deriva del sensor

<5% por año

Dimensiones

aprox. 37 x 77 x 140 mm

Peso

aproximado. 215 g (incluidas las baterías)

Materiales

Caja: mezcla de policarbonato / ABS con SteriTouch®
aditivo antimicrobiano
D-piece ™: polipropileno
SteriBreath ™: polipropileno

H2 interferencia cruzada

≤6%

* Las lecturas de> 500ppm a temperaturas entre 0-14ºC pueden disminuir la precisión a ≤ ± 3ppm / 15%.
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