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Una sola plataforma polivalente de monitorización 
para las pruebas preparto y para el parto, de 
principio a fin. 

Los monitores fetales Corometrics 170 Series son una familia 
de cardiotocógrafos sencillos, fiables y económicos de  GE 
Healthcare. Estéticos, compactos y ligeros, se utilizan tanto 
en maternidades como en consultas externas o incluso en 
el propio hogar*. Esta familia de monitores fetales incorpora 
funciones de monitorización gemelar y permite pasar con 
eficiencia de una monitorización externa a una monitorización 
interna. 

* Siendo el montior operado en el hogar por personal médico competente. 

•	 La	tecnología	de	ecografía	Doppler	con	9	cristales	propor- 
 ciona una región focal más extensa y profunda que  
 acelera y facilita el posicionamiento inicial y reduce la  
 necesidad de reposicionamiento. 

•	 Reconocimiento	de	coincidencia	de	latidos:	una	alarma	 
	 acústica	advierte	al	clínico	en	caso	de	detectarse	una	 
 coincidencia de latidos, lo que permite reposicionar  
 inmediatamente los transductores ultrasónicos.  

 Nivel 1 – El sonido simultáneo y audible de los latidos de 
 gemelos facilita la identificación de dos frecuencias  
	 cardíacas	diferentes	desde	el	principio	de	la	aplicación.	

 Nivel 2 – En caso de coincidencia de los latidos, una 
	 alarma	visual	específica	atrae	su	atención	tras	60	 
 segundos.

 Nivel 3 – La situación  identificada como coincidencia de   
 los latidos queda documentada en el registro impreso 
 del cardiotocógrafo.

GE Healthcare ofrece diferentes tipos de monitores  
Corometrics	170	Series:

Monitores fetales  
Corometrics 170 Series

•		 La	doble	interfaz	digital	se	conecta	de	manera	transparente		
	 a	sistemas	de	información	clínicos	y	a	un	rango	de	 
 monitores externos para la tensión arterial no invasiva,  
 SpO2 materna y SpO2 fetal.

•		 La	interfaz	para	telemetría	ofrece	la	posibilidad	de	vigilar 
 cómodamente la paciente obstétrica ambulatoria y facilita  
 la hidroterapia cuando es usado con transductores  
 herméticos Nautilus™.
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Especificaciones de funcinamiento
Requisitos de alimentación  
	 Tensión	de	línea	nominal:	100-230	VAC;	frecuencia	de	línea:	50/60	Hz	(funciona	entre	47-63	Hz);	
	 Consumo	eléctrico:	≤	30	VA;	Entrada	CC	del	monitor:	12	Vcc	a	2.5	A
Especificaciones del entorno 
	 Monitor(es):		 temperatura	ambiental	–En	funcionamiento:	10°C	a	40°C;	Almacenamiento:	-10°C	a	55°C	
	 	 Humedad	relativa	–	En	funcionamiento:	10%	a	75%,	sin	condensación;	Almacenamiento:	10%	a	90%,	sin	condensación
	 Papel:		 temperatura	ambiental	–	En	funcionamiento:	10°C	a	40°C;	Almacenamiento:	<26.5°C	
	 	 Humedad	relativa	–	En	funcionamiento:	30%	a	70%,	sin	condensación;	Almacenamiento:	45%	a	65%,	sin	condensación	

Especificaciones de operación
Modo FECG
	 Técnica:	cardiotacómetro	con	detección	de	crestas,	latido	a	latido
	 Rango	de	medida	del	ritmo	cardiaco:	30-240	BPM;	
	 Resolución	del	ritmo	cardiaco:	1	BPM;	Eliminación	de	artefactos:	rechazo	de	artefactos	±25	BPM	seleccionable	en	modo	Servicio.
	 Rango	de	señal	de	entrada	medible:	15	μV	to	2	mV	de	cresta	a	cresta;	Tolerancia	de	tensión	de	desajuste	(Diferencial):	±300	mVdc	 
	 como	máximo;	
	 Voltaje	máximo	del	modo	común:	20	V	de	cresta	a	cresta;	Rechazo	del	modo	común	balanceado:	>120	dB	a	frecuencia	de	 
	 alimentación	principal	con	cable	del	paciente.	Desbalanceado	5kΩRA	o	LA:	>110	dB	a	la	frecuencia	de	alimentación	principal;	
	 Impedancia	de	entrada:	Diferencial:	>10	MΩ;	Modo	común:	>20	MΩ;	Rechazo	de	la	frecuencia	del	sector:	>40	dB;	
	 Corriente	de	escape:	conforme	a	las	normas	internacionales	harmonizadas	IEC	601.1	y/o	EC	601.1.	 
	 Aislamiento,	alimentación	ppal.	a	paciente:	>5656	Vdc
Modo ultrasónico
	 Técnica:	Doppler	de	pulso	con	procesamiento	de	auto-correlación;	Tipo	de	sonda:	9	cristales;	
	 Frecuencia	de	recepción	del	pulso:	2	kHz	(todos	los	modos);	Duración	de	pulso:	92	μs;	Frecuencia	del	transmisor:	1.151	MHz;	
	 Intensidad	media	espacial	media	temporal:	Isata<5	mW/cm2;	Focal	20	dB		área	de	foco:	16.6	cm2,	en	una	serie=	7	cm;	
	 Intensidad	instantánea	de	cresta:	1.8	mW/cm2;	Gama	de	conteo	del	ritmo	cardiaco:	50-210	BPM;	
	 Corriente	de	rechazo:	conforme	a	las	normas	internacionales	harmonizadas	IEC	601.1	y/o	EC	601.1
Modo de actividad uterina   IUPC  Tocotransductor 
	 Gama:		 	 0-100	mmHg		 0-100	unidades	relativas	
	 Resolución:		 	 1	mmHg		 1	unidad	relativa	
	 Amplitud	de	banda:		 dc	a	3	Hz		 dc	a	0.5	Hz	
	 Voltaje	de	excitación:		 +4.0	Vdc		 +4.0	Vdc	
	 Caída	de	temperatura	ajustada	en	ceros:	<	0.1	mmHg/°C	(0.013	kPa/°C),	excluyendo	la	sonda;	
	 Corriente	de	rechazo:	conforme	a	las	normas	internacionales	harmonizadas	IEC	601.1	y/o	EC	601.1
Grabador de banda grafica 
 Escala de ritmo cardiaco		 US-Formato		 Internacional		 Escala de actividad uterina  CPIU  Tocotransductor
	 Amplitud	del	cuadro:		 7	cm		 8	cm		 Amplitud	del	cuadro:		 4	cm		 4	cm	
	 Escala:		 	 30	BPM/cm		 20	BPM/cm		 Escala:		 25	mmHg/cm		25	unidadaes	relativas/cm	
	 Gama:		 	 30-240	BPM		 50-210	BPM		 Gama:		 0-100	mmHg		 0-100	unidadaes	relativas
	 Resolución:		 	 1	BPM		 1BPM		 Resolución:		 1	mmHg		 1	unidad	relativa	
 CPIU = Catéter de presión intra uterino
	 Unidad	del	grabador:	Velocidades:	1,	2	y	3	cm/min;	Precisión	de	la	velocidad:	±	2%	en	10	minutos
Especificaciones físicas  
	 Altura	x	Anchura	x	Profundidad:	14.6	x	42.5	x	25.4	cm	
	 Peso:	3.6	kg	approx.
Certificación
	 Marcaje	CE	indicando	conformidad	con	la	directiva	medical	Device	93/42/EEC
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