
  
 
 

 
El MAC 2000 es un electrocardiógrafo diseñado para la adquisición, análisis, registro y transmisión 
de electrocardiograma de 12 derivaciones La conectividad es la clave para una tecnología avanzada 
de ECG. Los sistemas de ECG no sólo deben ofrecer la suficiente portabilidad como para llegar 
fácilmente a los pacientes en cualquier lugar del mundo, sino que los datos de ECG han de tener 
también la capacidad de desplazarse. El sistema MAC® 2000 permite a los proveedores de atención 
sanitaria conectar los corazones de los pacientes a las mentes de los médicos con una información 
de ECG precisa y fiable para conseguir diagnósticos más rápidos y con toda seguridad. 
 
 
El MAC 2000 pone en sus manos una tecnología de ECG avanzada y fácil de usar, con numerosas 
formas de guardar y enviar datos, además del contrastado programa de análisis de ECG GE 
Marquette® 12SL™. Ahora, tiene la posibilidad de realizar análisis expertos de los ECG de los 
pacientes, tanto si se encuentran en la misma sala como en cualquier lugar del mundo. 
 
ECG avanzada sin fronteras 
 
En ocasiones, la diferencia entre una intervención temprana y un diagnóstico tardío es cuestión de 
acceso a la atención médica. El sistema MAC 2000 permite llegar a los pacientes allá donde estén: 
en la consulta de un médico en la ciudad, en un centro de salud regional, en un dispensario rural o 
en lugares remotos de cualquier punto del planeta. 



- La batería de ión-litio: ofrece una autonomía continua de dos horas, equivalente a 250 informes 
de paciente estándar. La rapidez de recarga de la batería (unas cuatro horas) reduce el tiempo 
de inactividad del sistema. 

- La facilidad de manejo del teclado: simplifica y agiliza las operaciones de ECG gracias al 
diseño de teclado completo y a las teclas de funciones de acceso rápido. El teclado apto para 
uso hospitalario facilita la limpieza. 

- Pantalla TFT en color de 7" y alta resolución (800 x 480): que proporciona una visión nítida, 
de fácil lectura de las 12 derivaciones de ECG. 

- Previsualización digital en pantalla: que permite ver el ECG antes de imprimir para ahorrar 
papel y evitar los costes originados por la repetición de los exámenes. 

 
Características opcionales 
 
- La excelente capacidad de conexión con los sistemas de información MUSE® y 

CardioSoft™ le permite agilizar el flujo de trabajo de ECG y proporciona una revisión o lectura 
remota inmediata de los datos de ECG del paciente. 

- Numerosas opciones de comunicación, incluido LAN, WiFi, módem, tarjeta SD y puerto serie, 
que garantizan la posibilidad de guardar y enviar datos de ECG desde cualquier lugar.   

- Los puertos USB ofrecen una mayor flexibilidad en la práctica, puesto que le permiten 
conectarse a un lector de códigos de barras. 

- La opción de creación de PDF asegura la disponibilidad de un formato común, legible, para 
guardar e intercambiar datos de ECG. También está disponible el formato XML. 

- La opción de memoria adicional permite guardar internamente hasta 200 registros de ECG, o 
bien utilizar la opción de tarjeta SD para el almacenamiento sin conexión y la transmisión 
posterior. 

- Software ACI-TIPI: éste, proporciona puntuación numérica de probabilidad de isquemia cardiaca 
aguda de miocardio 

- Análisis de onda RR: hasta 5 minutos o 500 latidos 
  
Generales 
 
- Suministro eléctrico: CA/CC interna o funcionamiento con batería 
- Alimentación: de 100 a 240 V ±10 % / 50 o 60 Hz. 
- Batería interna: informes de 100 pacientes (informe de 1 página) o funcionamiento continuo 

durante 3 horas sin impresión como mínimo. 
- Dimensiones: 200 x 390 x 330 mm (Al x An x L). 
- Peso: 5 kg con batería, sin papel. 
 
Certificaciones: 
 
- IEC 60601-1: 1988 +Amd-1: 1991, +Amd-2: 1995 Requisitos generales de seguridad 
- IEC 60601-1-2: 2004 Requisitos generales de seguridad, Compatibilidad electromagnética 
- IEC 60601-1-1: 2000 Equipo eléctrico médico: Requisitos generales de seguridad 
- IEC 60601-1-4: 2000 Requisitos generales de seguridad - Estándar colaterales: Sistemas 

médicos eléctricos programables 
- IEC 60601-1-6: 2006 Requisitos generales de seguridad - Usabilidad 



- IEC 60601-2-25: 1993 +Amd-1: 1999 Seguridad de electrocardiógrafos 
- IEC 60601-2-51: 2003 Seguridad y rendimiento de los grabadores de ECG 
- EN 55011:2007/A2: 2007 Equipos de radiofrecuencia industriales, científicos y médicos - 

Características de alteraciones electromagnéticas – Límites y métodos de medición 
- ANSI/AAMI EC11: 1991/(R) 2001/(R) 2007 Dispositivos electrocardiográficos de diagnóstico 
- ANSI/AAMI EC13: 2002 Monitores cardiacos, Medidores de ritmo cardiaco y Alarmas (medidor 

de ritmo cardiaco en pantalla, sólo cláusula 4.2.7) 
- ANSI/AAMI EC57: 1998/(R) 2003 Resultados de rendimiento de las pruebas e informes de ritmo 

cardiaco y algoritmos de medición del segmento ST (todas las cláusulas excepto 4.3.3.2, 4.3.3.3 
y 4.6) 

- UL 60601-1:2003 Equipos eléctricos médicos, parte 1: Requisitos generales de seguridad 
CAN/USA C22.2 No.601.1 

- GB 9706.1-1995 Equipos médicos eléctricos – parte 1: Requisitos generales de seguridad. 
- GB10793-2000 Equipos médicos eléctricos – parte 2: Requisitos particulares para la seguridad 

de los electrocardiógrafos.  
- YY1139-2000 Electrocardiógrafo de un canal y multicanal 
 


