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CPSpro modelo 87000
Estándar - 5 canales
El modelo incluye los siguientes componentes:

Caja sensora con número de serie y capacidad
para conectar hasta 13 canales.
2 Pneumógrafos mecánicos, torácico +abdominal.
1 Brazalete Cardio / Esúgmomanómetro +
baumanómetro.
1 Sensor de Actividad Motora / Contramedidas.
1 Sensor GSR / Actividad Electrodérmica.
1 Paquete de 50 électrodos gel desechables.
Actualizaciones de software gratuitas.
Memoria USB + Software CPSpro Fusión.
Maletín de transporte Nanuk Plasticase 920.
7 años de garantía sobre caja sensora y 2 años
sobre resto de componentes.

La venta de polígrafos está sujeta a la aprobación de US Export License BIS-711 (Ver punto 9)
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CPSpro modelo 87100
Estándar - 6 canales
El modelo incluye los siguientes componentes:

Caja sensora con número de serie y capacidad para
conectar hasta 13 canales.
2 Pneumógrafos mecánicos, torácico + abdominal.
1 Brazalete Cardio / Esúgmomanómetro +
baumanómetro.
1 Sensor de Actividad Motora / Contramedidas.
1 Sensor GSR / Actividad Electrodérmica.
1 Paquete de 50 électrodos de gel desechables.
1 Pletismógrafo.
Actualizaciones de software gratuitas.
Memoria USB + Software CPSpro Fusión.
Maletín de transporte Nanuk Plasticase 920.
7 años de garantía sobre caja sensora y 2 años
sobre resto de componentes.

La venta de polígrafos está sujeta a la aprobación de US Export License BIS-711 (Ver punto 9)

CPSpro 87600
Deluxe - 8 canales
El Modelo 87600 incluye los siguientes
componentes:

Caja sensora con número de serie y capacidad
para conectar hasta 13 canales.
2 Pneumógrafos mecánicos, torácico +
abdominal.
1 Brazalete Cardio / Esúgmomanómetro +
baumanómetro.
1 Sensor de Actividad Motora / almohadilla.
3 Sensores actividad electrodérmica
(conductancia + resistencia+ potencial).
1 Paquetes de 50 électrodos gel desechables.
1 Pletismógrafo.
Actualizaciones de software gratuitas.
Memoria USB + Software CPSpro Fusión.
Maletín de transporte Nanuk Plasticase 920.
7 años de garantía sobre caja sensora y 2 años
sobre resto de componentes.

La venta de polígrafos está sujeta a la aprobación de US Export License BIS-711 (Ver punto 9)
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CPSpro 87750
Deluxe - 10 canales
El Modelo 87750 incluye los siguientes componentes:

Caja sensora con número de serie y capacidad
para conectar hasta 13 canales.
2 Pneumógrafos mecánicos (torácico + abdominal).
2 Pneumógrafos piezoeléctricos (torácico +
abdominal)
1 Brazalete Cardio / Esúgmomanómetro +
baumanómetro.
3 Sensores EDA, pletinas, gel conductor y électrodos.
Sensor de Actividad Motora / almohadilla de asiento.
1 Pletismógrafo.
1 Módulo auxiliar contramedidas
1 Tubo gel conductor.
1 Paquetes de 50 électrodos gel desechables.
Memoria USB + Software CPSpro Fusion.
Maletín de transporte Nanuk Plasticase 920.
Garantía ofrecida por el fabricante STOELTING CO,
cubre 7 años para la caja sensora y 2 años para el
resto de los componentes.

La venta de polígrafos está sujeta a la aprobación de US Export License BIS-711 (Ver punto 9)

CPSpro 87800
Forense - 12 canales
El Modelo 87800 incluye los siguientes componentes:

Caja sensora con número de serie y capacidad para
conectar hasta 13 canales.
2 Pneumógrafos mecanícos (torácico + abdominal).
2 Pneumógrafos piezoeléctricos (torácico +
abdominal).
Brazalete Cardio / Esúgmomanómetro +
baumanómetro.
Brazalete Cardio (Dedo pulgar).
3 Sensores EDA, pletinas, gel conductor y électrodos.
Sensor de Actividad Motora / almohadilla de asiento.
1 Pletismógrafo.
1 Módulo auxiliar contramedidas, brazos y pies.
1 Tubo gel conductor.
1 Paquetes de 50 electrodos gel desechables.
Memoria USB + Software CPSpro Fusión.
Maletín de transporte Nanuk Plasticase 935.
Garantía ofrecida por el fabricante STOELTING CO,
cubre 7 años para la caja sensora y 2 años para el
resto de los componentes.
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06 Sensores
EDA - Electródos con
pasta conductora
Los
electrodos
Ag-AgCl
contorneados con los dedos estilo
laboratorio son una buena
opción
para
que
los examinadores los
usen
cuando
las
señales
tradicionales no son óptimas para las
señales EDA. Utiliza un conector LEMO
de
precisión
suiza
de
grado
médico.
Requiere
pasta
electrodo
de conductancia de la piel.

EDA - Electródos de gel
desechables

Conductores
disponibles
para
registrar conductancia, resistencia y / o
potencial. Utiliza conectores LEMO de
precisión suiza de grado médico. Requiere
electrodos pre-geli cados desechables o
reubicables.

06 Sensores
EDA - Electródos
conductores - dedos
Conectores LEMO de precisión suiza
de grado médico y cables de baja
resistencia para mejorar la calidad de la
señal.

Electródos de gel
desechables
60 electródos desechables pre-geli cados
para reposicionamiento para usar con
cables de conexión EDA.

06 Sensores
Brazalete cardio
Puños de presión arterial ajustables VLok calibrados universales para brazo y
antebrazo con entradas L uer. Admite
hasta 215 mm Hg.
El software CPSpro Fusión implementa
una pantalla digital continua en la
pantalla de su computadora de la
frecuencia del pulso y la presión del
manguito del sujeto que elimina la
necesidad de un es gmomanómetro.

Pletismógrafo
LED infrarrojo y pletismógrafo fotosensor,
Excitación: 5VDC. Utiliza un conector
LEMO de precisión suiza de grado médico.

06 Sensores
Pneumógrafo
Mecánico
Neumáticos mecánicos de estilo clásico
codi cados
por
colores
hechos
de
material de alta calidad para mantener el
riguroso ciclo de vida de los sensores de
reparación.

Pneumógrafo Electrónico
Un
transductor
de
respiración
piezoeléctrico resistente. Genera una señal
lineal de alto nivel en respuesta a los
cambios
en
la
circunferencia torácica
asociados con la respiración.

06 Sensores
Sensor contramededidas
para brazos y pies
Sensores de actividad / movimiento de pies y
brazos

Sensor de Actividad
Motora
Sensor de actividad / movimiento
del asiento que utiliza un conector
LEMO de precisión suiza de grado
médico.
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Maletín de transporte

Nanuk 920

Nanuk 935

Incluido con la compra de equipos CPSPro
87000/87750

Incluido con la compra de equipos CPSPro
87800

Dimensiones interiores (L x W x H): 15.0″ x 10.5 x 6.2″
Dimensiones exteriores(L x W x H): 16.7" x 13.4" x 6.8"
Material: Resina Ligera NK-7
Impermeable al agua (IP67): Sí
Garantía: Garantía condicional de por vida
Check-in de la aerolínea: Sí
Equipaje de la cabina de la aerolínea: Sí

Dimensiones interiores (L x W x H): 20.5″ x 11.3″ x 7.5″
Dimensiones exteriores (L x W x H): 22.0" x 14.0" x 9.0"
Material: Resina Ligera NK-7
Impermeable al agua (IP67): Sí
Garantía: Garantía condicional de por vida
Check-in de la aerolínea: Sí
Equipaje de la cabina de la aerolínea: Sí
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Maletín de transporte profesional con ruedas

SAMSONITE Rolling Tote 17.3
Dimensiones: 39 x 48.5 x 23 cm (incluyendo asas,
ruedas, deslizadores inferiores, bolsillos laterales y
otros componentes externos)
Tamaño del monitor: 17.3"
Material: 1680D Nylon Balístico y piel en zonas de
contacto.
Color: Negro
Peso: 3.4 kg
Volumen: 37.5 L
Sistema Easy Pass: El sistema Easy Pass permite
que los cables puedan pasar por los distintos
compartimentos, manteniendo todos los equipos
electrónicos cargados.
Equipaje de mano: Sí

08 Accesorios

Complementarios

Pulsioxímetro Beurer con
Bluetooth
Incluido con la compra
de equipo CPSPro
87750 / 87800.

Pulsioxímetro
Esfigmomanometro
Tensiómetro

Tecnología
wireless
Bluetooth
4.0
para
transmisión de valores medios a SmartPhone
Determina saturación arterial de oxígeno /
pulsaciones
Espacios para 100 memorias, memoria últimas
24h
Cable y cargador USB
De fácil lectura, display 6 vistas disponibles.

Es gmomanometro
Tensiómetro
Manual
Profesional

Medidor de presión mecánica profesional con sistema de
medición de 1 tubo,
compuesto por un manómetro con fondo blanco, un PVC
monoalmente, un tornillo de
tornillo para la ventilación de aire gradual y una brazalete de
nylon con cierre de velcro.
El agarre ajustable permite usar ambos con la mano derecha y
con la izquierda.
Características Técnicas: Escala de medición: 0-300 mmHg
protegido contra.
Sobrepresión Graduación del manómetro: 2 mmHg Tolerancia
de error máxima: ± 3 mmHg Liberación de aire: máximo 4
mmHg / min Tiempo máximo de de ación: 10 segundos
Sistema de medición: 1 tubo Pulsera : adultos Tamaño de la
pulsera: 53.5x14.5 cm (circunferencia 25.4 / 40.6 cm) Diámetro del
medidor de presión: 6.5 cm
Materiales del componente: aleación de zinc, acero, PVC, nylon
Dispositivo Médico con Marca CE
24 meses de Garantía
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Accesorios
Complementarios

Pulsioxímetro
Esfigmomanometro
Tensiómetro

08
Accesorios
Complementarios

Tensiómetro Omron

Pulsioxímetro
Esfigmomanometro
Tensiómetro

Tiene un manguito de 22 - 42 cm.
Guía de ajuste del manguito.
Detección del movimiento corporal.
Promedio de 3 lecturas consecutivas en los últimos
10 minutos, capacidad de memoria para dos
usuarios.
Validado clínicamente.
Muy fácil de usar.
Funciona con pilas (incluidas), opcional adaptador
de corriente para no gastar pilas aunque son
necesarias si se quieren guardar las lecturas
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Folletos

Acá pueden ver los
enlances de los equipos
según su distribuidor:

Folleto CPS pro

Accesorios

Comparación

FAQ

Modelo Bis-711

Presentación

Síguenos para más
información en
Poligrafo.com

Catálogo

