
Conectores Lemo de Grado Médico.

Hemos aumentado la
resolución en el Paragon a
24 bits. Esta mejora
proporciona más datos y
una imagen mucho más
clara.

Hemos aumentado la velocidad de muestreo en tiempo 
real a 80 muestras por segundo. Esto hace que sea lo 
suficientemente rápido como para proporcionar 
muestras de datos que representan claramente la 
fisiología sin sobre muestreo y la introducción de temas 
de aliasing es decir minimizar el aliasing cuando se 
desea representar una señal de alta resolución en un 
sustrato de más baja resolución.

El Paragon utiliza la última tecnología USB. Este USB de fortaleza
industrial ofrece una conexión de alta velocidad que requiere un
mínimo de 5 libras fuerza para desconectarse del instrumento.

Los trazos de calidad comienzan en el conector - esta es la razón del
por qué los conectores médicos de calidad son tan importantes para
la instrumentación del polígrafo. Nuestra última incorporación, el
Sistema de Adquisición de Paragon, utiliza conectores Lemo
empotrados en sus nueve entradas. Estos conectores aprobados
médicamente están hechos de latón enchapado en níquel y cada
conector es tipo Llave-alineada para asegurar una conexión fácil y
precisa. Lemo ofrece una conexión robusta y segura utilizando su
tecnología patentada, sistema de enganche "push-pull" .

El Paragon tiene 9 entradas, estas permitirán visualizar y grabar
discriminadamente 10 medidas muy diferentes. Obtenga más
información con la tecnología Nonin PLE PureSAT que proporciona
un trazado de la frecuencia del pulso y una lectura digital de la
saturación de oxígeno en sangre.

La caja del instrumento Paragon es un modelo tomado de la
famosa maleta Pelican ™ . Nuestra fórmula mixta hace que el
recinto Paragon "Toque Pelican" sea lo suficientemente
resistente para soportar cualquier entorno de prueba.

Polígrafo Paragon

Contáctanos por
nuestros canales 
de atención: 

 7.9” x 2.8” x 1.6”
 285 gramos
Aprobado CE
Cumple con normas ASTM
Cumplimiento Médico IEC-60601-01 
2 MOPPs (Medios de Protección
al Paciente)
2 MOOPs (Medios de Protección
al Operador)

Sistema de Adquisición Paragon

Especificaciones Técnicas 

Actualice su instrumentación 
a nuestra tecnología Paragon

Único distribuidor autorizado de la marca 
Limestone Technologies Inc. en Perú

Resolución de la 
señal de 24 bits.

80 muestras por segundo.

USB robusto de Alta Retención.

El Paragon ofrece más entradas.

Policarbonato personalizado / caja de fibra 
de vidrio.

para evaluación de la credibilidad

El pináculo de la instrumentación médica ha llegado.
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