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MONITOR MULTIPARAMETRO PROGETTI S50 
FICHA TÉCNICA 
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      Monito multiparamétrico modular.  
CARACTERISTICAS GENERALES 

 

 

PG S50 tiene una pantalla LCD TFT a color de 12,1”, con 

alta resolución de 800x600 píxeles.  

 

 
 

 El monitor multiparamétrico PG S50, 

está diseñado para monitorear, 

mostrar, revisar, almacenar y generar 

múltiples alarmas basadas en los 

parámetros fisiológicos de cada 

paciente. Posee alarmas acústicas y 

visuales, con un sistema de conexión 

para avisar a las enfermeras. Permiten 

una fácil gestión de datos a través de la 

conexión a la red (por cable o WI-FI) con 

el sistema de monitorización central del 

recinto, además de su interfaz USB o 

tarjeta de memoria SD (opcional). 

 
 Su preconfiguración contempla ECG, temperatura, frecuencia respiratoria, presión arterial no invasiva 

(NIBP) y saturación de oxígeno (tecnologías opcionales entre Progetti, Masimo y Nellcor). La interfaz con el 

usuario puede ser través de una perilla, pantalla táctil, teclado y mouse. 
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 El S50 cuenta además con una parte modular con dos slots para configurar el 

monitor a los requerimientos y necesidades específicas del recinto hospitalario. Los 

slots permiten incorporar un mayor número de canales para temperatura 

(adicionales a los preconfigurados) o incluir el monitoreo de alguno de los siguientes 

parámetros opcionales: Presión arterial no invasiva (IBP), gases anestésicos, gasto 

cardiaco (C.O) o EtCo2 (tecnologías opcionales entre Mainstream, Slidestream y 

Microstream). 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

MONITOR 
Resolución 800 x 600 píxeles 
Tamaño PG S50 LCD TF de 12,1” 
BATERÍA 
Tipo Batería de litio recargable, 11,1 V / 4,0 Ah 
Tiempo de funcionamiento en condiciones de uso 
normal y carga completa 

≥210 minutos 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Voltaje de entrada CA 100-240 V 50/60 

Corriente de entrada 1,1 – 0,5 A 
Clase de seguridad Categoría I 
TAMAÑO Y PESO 
Tamaño  318 mm x 264 mm x 152 mm 
Peso ≤4,5 kg 
Ranura de módulo estándar 2 
ALARMA 
Niveles Bajo, medio y alto 
Tipos Auditiva y visual 
Color de la luz de alarma fisiológica del paciente Amarillo y rojo 
Color de la luz de alarma técnica del equipo Azul. Diferentes tipos de tonos y volumen de varios 

niveles 
REVISION Y TENDENCIAS 
Tendencias tabulares y graficas 168 horas con resolución mínima de 1 minuto 
 2 horas con resolución máxima de 5 segundos 
Revisión de NIBP   1000 grupos 
Eventos ARR (arritmia) 128 grupos de eventos de ARR y la curva asociada 
Eventos de alarma 128 grupos de eventos de alarma de parámetros y la 

forma de onda asociada en el momento de la alarma. 

Slots para opcionales según 

requerimientos clínicos. 
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Full disclosure waveform (Almacenamiento continuo 
de curvas) 

96 horas por 3 formas de onda (con tarjeta SD 4GB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECG 
Modo de derivación entrada de ECG de 3 derivaciones; Entrada de ECG de 5 derivaciones; 

Entrada de ECG de 12 derivaciones 
Selección de derivación I, II, III - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 ~ V6 (opcional) 
Ganancia 2,5 mm / mV (x0,25), 5 mm / mV (x0,5), 10 mm / mV (x1); 20 mm / mV (x2), 

40 mm / mV (x4), automático. 
CMRR Modo de monitor ≥105dB 

Modo de cirugía frecuencia (-3dB) 
Modo monitor: 0,5 ~ 40 Hz; modo de cirugía 1 ~ 25Hz 
Modo de diagnóstico 0.05 ~ 150Hz 

Impedancia de entrada ≥5,0 MΩ 
Rango de señal de ECG ± 10,0 mV 
Potencial de compensación del electrodo ± 500 mV 
Corriente de fuga del paciente <10 uA 
Señal de estandarización 1 mV ± 5% 
Recuperación inicial <5 s después de la desfibrilación (modo Mon o Surg) 
Indicación de separación de electrodos cada electrodo (excluido RL) 
Protección voltaje de ruptura 4000VAC 50 / 60Hz, a prueba de desfibrilador 
Velocidades de barrido 12,5 - 25 - 50 mm / s 

 Rango ritmo cardiaco Adulto 10 ~ 300 lpm, pediátrico y recién nacido: 10 ~ 350 lpm 
 Tiempo de refresco ≤50 lpm por 2 pulsos, 50 ~ 120 lpm por 4 pulsos; ≥120 lpm por 6 pulsos 
 Resolución 1 lpm 
 Precisión ± 1% o ± 1 lpm, lo que sea mayor 

SEGMENTO ST 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PRESTACIONES 
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 Precisión -0,8 mV ~ 0,8 mV; ± 0,02 mV o ± 10%, lo que sea mayor. Encima de ± 0,8 
mV sin especificar 

 Rango de medición -2,0 mV ~ 2,0 mV  
 Resolución 0,01 mV 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 
 Método Impedancia torácica  
 Selección entre I (RA-LA) o II (RA-LL). I esta predeterminado 
 Ganancia x0.25, x1, x2, x4 
 Ancho de banda 0.25Hz a 2GHz (-3dB). 
 Velocidad de barrido 6.25 - 12.5 - 25 mm/s. 
 Rango de medición 0 ~ 150 ppm. 
 Resolución 1 ppm. 
 Precisión ± 2 rpm o 2%, lo que sea mayor. 
 Retraso de la alarma de apnea 10 s, 15 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, 45 s, 50 s, 55 s, 60 s. 

TEMPERATURA 
 Número de canales 2 preconfigurados, expandible hasta 6. 
 Modo de medición modo de resistencia térmica 
 Rango de medición 0,0 ° C ~ 50,0 ° C (32 ° F ~ 122 ° F) 
 Precisión ± 0,1 ° C o ± 1 ° F (sin incluir la sonda) 
 Unidad Celsius (° C), Fahrenheit (° F) 
 Resolución 0,1 ° C o 1 ° F 

NIBP 
 Modo de medición oscilometría automática 
 Rango de medición Adultos: SYS 30 ~ 270 mmHg; DIA 10 ~ 220 mmHg; MAPA 20 ~ 235 mmHg 
  Niños: SYS 30 ~ 235 mmHg; DIA 10 ~ 220 mmHg; MAPA 20 ~ 225 mmHg 
  Recién nacidos: SYS 30 ~ 135 mmHg; DIA 10 ~ 100 mmHg; MAPA 20 ~ 125 mmHg 
 Rango de presión del manguito 0 ~ 300 mmHg  
 Resolución 1 mmHg 
 Precisión de presión Estático: ± 2% o ± 3% mmHg, lo que sea mayor 
  Clínica: ± 5% mmHg 
  Desviación estándar de error promedio: ≤8 mmHg 
 Unidad mmHg, kPa 
 Modo de medición  Manual, Auto, STAT 
  Intervalos para el tiempo de medición AUTO: 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90 minutos; 

2,4,8,12 horas 
  Tiempo de ciclo del modo STAT: mantener 5 minutos, a intervalos de 5 segundos 
 Protección contra sobrepresión En hardware y software 
 Rango de frecuencia de pulso 40 ~ 240 ppm 

PROGETTI SpO2 
Rango de medición 0 ~ 100% 
Resolución 1% 
Precisión al 70 ~ 100%, ± 2%; al 40 ~ 69%, ± 3%; al 0 ~ 39% sin especificar 
Rango de medición 25 ~ 254 ppm 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PRESTACIONES 
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Resolución 1 ppm 
Precisión ± 1% o ± 1% ppm, lo que sea mayor 
MASIMO SpO2 (opcional) 
Rango de medición 0 ~ 100% 
Resolución 1% 
Precisión al 70 ~ 100%, ± 2% (adulto / pediátrico, condición sin movimiento) 

al 70 ~ 100%, ± 3% (recién nacido, condición sin movimiento); 
al 70 ~ 100%, ± 3% (condición de movimiento); al 0 ~ 69% sin especificar 

Tiempo medio 2-4 s, 4-6 s, 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s 
Rango de medición 25 ~ 240 ppm 
Resolución 1 ppm. 
Precisión ± 3 ppm (condición sin movimiento); ± 5 ppm (condición de movimiento) 
NELLCOR SpO2 (opcional) 
Rango de medición 0 ~ 100% 
Resolución 1% 
Precisión al 70 ~ 100%, ± 2% (adulto / pediátrico); Al 70 ~ 100%, ± 3% (recién nacido); En 0 ~ 

69% sin especificar. 
Rango de medición 20 ~ 300 ppm 
Resolución 1 ppm 
Precisión 20 ppm a 250 ppm, ± 3 ppm; 251 ppm a 300 ppm sin especificar 
MODULOS DISPONIBLES IBP, EtCo2, gas anestésico, C.O. 
 


