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Cinta caminadora T2100-ST2
Rendimiento y fiabilidad avanzados en pruebas de ejercicio

La cinta caminadora T2100-ST2 cuenta 
con una superficie para caminar extra 
larga (63 pulgadas, 160 centímetros) 
y extra ancha (22 pulgadas, 56 
centímetros), así como una característica 
de arranque desde cero que aumenta 
gradualmente la velocidad para la 
comodidad del paciente y una marcha 
suave. La cinta T2100-ST2 se puede 
detener utilizando varios métodos 
diferentes para lograr el resultado 
deseado. Desacelere lentamente hasta 
lograr una detención gradual con el 
botón de parada de emergencia, o bien 
deténgase rápidamente con el teclado del 
dispositivo o la correa de sujeción que se 
lleva en la muñeca del paciente. Todos los 
modos de detención están disponibles en 
todo momento para que el técnico tenga 
un mayor control.

El pasamanos delantero de altura 
ajustable opcional proporciona fácil 
acceso a pacientes de varios tamaños 
según sea necesario. 

Con menos piezas móviles que otras 
cintas de correr, la cinta T2100-ST2 ofrece 
un funcionamiento suave y silencioso que 
facilita la adquisición precisa de pruebas 
de esfuerzo, incluso con cargas de trabajo 
elevadas.
El rango de velocidad de 0 a 15,0 mph, 0 a 
24,0 km/h, autocalibrable y ajustable en 
incrementos de 0,1 mph y 0,1 km/h ayuda 
a mantener la precisión del protocolo y la 
repetibilidad incluso cuando 

se realizan pruebas con pacientes de gran 
peso.

Dado que forma parte de la serie T2100, 
el T2100-ST2 fue diseñado como parte de 
la solución de ejercicios de estrés 
de GE Healthcare, se comunica de forma 
bidireccional con los sistemas 
de ECG de estrés de GE Healthcare. Esta 
comunicación significa que 
ambos dispositivos intercambian 
constantemente mandos de 
funcionamiento y datos. Este diseño 
ayuda a garantizar la precisión del 
dispositivo y del procedimiento, así como 
la fiabilidad a nivel clínico.
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Funciones destacadas
• 	Accionamiento	de	alto	torque	de	4	HP

(pico	de	6	HP),	suave,	silencioso	y	con
arranque desde cero

• 	Sistema	de	elevación	del	accionador	
lineal suave y silencioso

• 	Cubierta	acolchada	que	va	hasta	el	piso
para mayor comodidad y seguridad del
paciente.

• 	Correa	y	pasamanos	de	22''	x	63''	(56	cm
x 160 cm)

• Chasis	totalmente	de	acero	con
acabado de pintura en polvo

• 	El	sistema	patentado	de	alineación
de correas MasterTrack® elimina las
correas descentradas

• 	Velocidad	y	elevación
extraordinariamente precisas y 
autocalibradas

• 	El	botón	de	detención	de	emergencia
y la correa de sujeción de seguridad
del paciente se pueden instalar en el
asa izquierda o derecha de la cinta de
correr.

• 	Mínimo	mantenimiento

• 	Pasamanos	delantero	regulable	y	
opcional para ajustar la altura

Interfaz

• 	CASE™ Cardiac Assessment System
for Exercise (Sistema de Evaluación
Cardíaca para Ejercicios)

• 	Sistema	de	Diagnóstico	CardioSoft™

Software	de	diagnóstico	basado	en	PC

Cinta caminadora T2100-ST2
Sistemas de seguridad • Sensores	de	velocidad	comparativos	dobles

• Desconexión	automática

• Apagado	automático	por	pérdida	de	comunicación

• Botón	de	detención	de	emergencia	manual	con
bloqueo giratorio

• Fijación	manual	de	detención

• Sistema	de	frenado	para	una	bajada	segura	del
paciente

• Carcasa	de	la	campana	del	cárter	del	motor	
resistente al fuego

Peso • Capacidad	de	peso	del	paciente	500	libras,	227	kg

• Peso	neto	de	la	cinta	caminadora:	425	libras,	193	kg

Sistema de Accionamiento • Servomotor	de	6	picos	de	potencia,	sin	escobillas,	de
corriente continua

Requisitos energéticos • 220/240VAC,	1-fase,	50-60	Hz,	fuente	de
alimentación de 15 amperios

• Debe	tener	un	servicio	dedicado	de	15A

Rango de Velocidad 0 a 15.0 mph, 0 a 24.0 km/h, autocalibrable y ajustable 
en incrementos de 0.1 mph 0.1 km/h. 

Rango de inclinación 0 a 25%, movimientos progresivos de 0,5%, con 
autocalibración.

Superficie para correr • 22	pul.	x	63	pul.,	56	cm	x	160	cm

• Sistema	de	rastreo	de	correas	MasterTrack®

• La	cubierta	de	deslizamiento	amortiguada	absorbe	el
impacto de las pisadas

• Plataforma	de	deslizamiento	autolubricada	y	
reversible

• 	Escalonamiento,	altura	de	la	cubierta	de	perfil	bajo	(7
pulg., 18 cm desde el suelo)

Puertos	de	comunicación • Puerto	serial	hembra	RS232

• Puerto	USB	1.0	"B"

Superficie del suelo Superficie	nivelada	de	84	cm	x	200	cm,	33,0	pul.	x	78,5	pul.	

Recomendaciones 
de funcionamiento 
y condiciones de 
almacenamiento

• 	Rango	de	temperatura	de	funcionamiento:
4,5° a +38° C (+40° a +85° F)

• 	Rango	de	temperatura	de	almacenamiento:
-40°	a	+70°	C	(-40°	a	+158°	F)

• 	Rango	de	humedad	relativa	de	funcionamiento	y	
almacenamiento:		10%	-	90%,	sin	condensación

• Altitud:	-50	a	5.280	pies

Funciones opcionales Pasamanos	de	altura	regulable: 
79	cm	(31,2	pul.)	a	92,5	cm	(37,5	pul.)	medidos	desde	la	
parte superior de la superficie de deslizamiento
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