
ProSim 3 y 2 

Vital Signs Simuladores

No se necesita un probador del monitor integral del paciente? El ProSim 

6-en-1 de 3 y 4-en-1 prosím 2 Signos Vitales Los simuladores son 

opciones claras para los ingenieros biomédicos y servicio de campo 

técnicamente ticos que necesitan una calidad, dispositivo rica en 

características con alta portabilidad. Elija uno de estos modernos 

simuladores signos vitales para el mantenimiento preventivo, solución de 

problemas y reparación. La característica ProSim 3 y 2 la cantidad 

perfecta de características para realizar pruebas en el campo. Nos gusta 

llamarlo el conjunto de características justo, e incluye:

• ECG

• marcapasos

• arritmia y el rendimiento de pruebas

• respiración

• presión arterial invasiva

• temperatura

• gasto cardíaco (ProSim 3 solamente)

• fetal / materna (ProSim 3 solamente)

Datos técnicos

• Portátil, para evaluar el rendimiento de los monitores de pacientes en el campo

• 20% más ligero y un 25% más pequeña que la tecnología precedente

• Solo bien conjunto de características incluye: ECG, marcapasos, arritmia y pruebas de rendimiento, la respiración, presión Solo bien conjunto de características incluye: ECG, marcapasos, arritmia y pruebas de rendimiento, la respiración, presión 

arterial invasiva, la temperatura, el gasto cardíaco (ProSim 3 solamente), fetal / materna (ProSim 3 solamente)

• 43 formas de onda de alta calidad

• Con cuatro canales de IBP, ProSim 3 pruebas incluso los escenarios más altos de agudeza

• Stay-conectados mensajes de ECG para las conexiones de plomo seguras

• Interfaz de usuario mejorada y demostraciones de formación en línea Advantage

• conectores DIN Mejoradas garantizar la coherencia con la familia ProSim; reducir al mínimo los problemas de compatibilidad de cable

• Actualizable, y fácilmente se combina con otros dispositivos para pruebas completas

• ProSim 3 y 2 son 510 productos (K) despejado

Las características clave
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Presupuesto

Especificaciones generales

Temperatura Operando 10 ° C a 40 ° C (50 ° F a 104 ° F)

Almacenamiento - 25 ° C a 50 ° C (-13 ° F 

a 122 ° F)

Humedad 10% a 80% sin condensación

Altitud 2.000 metros (6.562 pies)

Dimensiones (LxWxH) 14.0 cm x 20.6 cm x 4.5 cm (5.5 en x 8.2 en x 1.8 en)

Monitor pantalla LCD en escala de grises

Comunicación dispositivo USB puerto de subida 

Poder Dos 9 V pilas alcalinas

Duración de la batería 8 horas de funcionamiento continuo

Peso 0,47 kg (1 lb, 4 oz)

Estándares de seguridad IEC 61010-1, grado de contaminación 2

certificaciones CE, CSA, C-TICK N 10140, RoHS

Compatibilidad electromagnética (EMC) IEC 61326-1; 2006

Especificaciones detalladas

Sinusal normal ritmo de forma de onda

ECG de referencia Las amplitudes de ECG especificados son para el plomo II (calibración), desde la línea de base para el 

pico de la onda R. Todos los demás cables son proporcionales.

Ritmo sinusal normal configuración de 12 derivaciones con salidas independientes referenciados a la pierna derecha (RL). Salida 

a 10 Jacks ECG universales, un código de colores a las Normas de la AHA e IEC

Amplitud 0,05 mV a 0,45 mV (pasos de 0,05 mV); 0,5 mV a 5,5 mV (pasos de 0,5 mV)

precisión de la amplitud ± 2% del ajuste de plomo II. Todos los otros cables ± 5%

tasa de ECG 30, 40, 45, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 y 300 BPM

tasa de precisión ± 1% del ajuste

la selección de forma de onda de ECG Adultos (80 ms) o pediatría (40 ms) la duración del QRS

elevación del segmento ST modo sólo para adultos: -0.8 mV a 0,8 mV (pasos de 0,1 mV) pasos 

adicionales: 0,05 mV y -0,05 mV

De encendido por defecto 80 BPM, 1,0 mV, adulto QRS, la elevación del segmento ST de 0 mV, y un intervalo PR de 0,16 

segundos

forma de onda de marcapasos

pulso Pacer Amplitud 0 (off), 1, 2, 5, 10 mV ± 10% para el plomo II (cable 

de referencia) con la otra conduce proporcional 

como para las ondas DESEMPEÑO.

Exactitud Referencia plomo II: ± (ajuste de 5% 

+ 0,2 mV)

anchura de impulsos del marcapasos 0,1, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 ms ± 5%
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arritmias ritmo Fibrilación 75 BPM asíncrono demanda 75 BPM con 

sinusal frecuente supera la demanda con los senos de 

vez en cuando late aurículo-ventricular secuencial 

Noncapture (una vez) no funcionamiento

De encendido por defecto Apagado

Arritmia

línea de base NSR 80 BPM

enfoque de PVC enfoque a la izquierda, el tiempo estándar (salvo que se especifique)

arritmia supraventricular La fibrilación auricular (grueso o fino); arritmia sinusal aleteo atrial; latido perdido (una 

vez); taquicardia auricular; taquicardia auricular paroxística; ritmo nodal; y taquicardia 

supraventricular

arritmia prematura (Todos los eventos de una sola vez) la contracción auricular prematura (PAC); contracción prematura ganglionar 

(PNC); PVC1 del ventrículo izquierdo; PVC1 ventricular izquierda, la temprana; PVC1 ventricular izquierda, R en 

T; PVC2 derecho ventricularl PVC2 del ventrículo derecho, principios; PVC2 del ventrículo derecho, R en T; y los 

PVC multifocales

arritmia ventricular PVCs 6, 12, o 24 por minuto; PVCs multifocales frecuentes; bigeminismo; trigeminismo; 

múltiples PVCs (RUN una sola vez de 2, 5, o 11 PVCs); taquicardia ventricular; La fibrilación 

ventricular (grueso o fino); y asistolia

trastornos de la conducción Primera, segunda, o bloqueo AV de tercer grado; y bloqueo de rama derecha o izquierda-Bundle-

De encendido por defecto Ninguno (off)

pruebas de rendimiento ECG

Amplitud 0,05-,45 mV (pasos de 0,05 mV), de 0,5 a 5,5 mV (pasos de 0,5 mV)

la onda de pulso 30, 60 BPM, con 60 ms de ancho de pulso

Ola cuadrada 2,0, 0,125 Hz

onda triangular 2,0, 2,5 Hz

Onda sinusoidal 0,5, 5, 10, 40, 50, 60, 100 Hz

forma de onda de detección de la onda R Haver-Triángulo

R-onda tasa 30, 60, 80, 120, 200, y 250 BPM

anchura de la onda R 20 a 200 ms (10 ms pasos) Pasos adicionales: 8, 10, y 12 ms

tasa de precisión ± 1%

precisión de la amplitud ± 2%, Lead II (Excepción: ± 5% para ondas R ≤ 20 ms)

De encendido por defecto Ninguno (off)

ECG fetal / materna (ProSim 3 solamente)

la frecuencia cardíaca fetal (fijo) 60, 90, 120, 140, 150, 210 y 240 BPM

la frecuencia cardíaca fetal (IUP) 140 BPM en principio, entonces varía con la presión

formas de onda intrauterina a la presión deceleración temprana, la desaceleración tarde, y aceleración uniformeformas de onda intrauterina a la presión deceleración temprana, la desaceleración tarde, y aceleración uniforme

duración de la onda 90 segundos, en forma de campana curva de presión, de 0 a 90 mmHg y volviendo a 0

periodo IUP 2, 3, o 5 minutos; y manual

De encendido por defecto FHR 120 BPM, desaceleración temprana, manual



4 Fluke Biomedical   ProSim 3 y 2 Vital Signs Simuladores 

presión arterial invasiva

canales 4, cada uno independientemente ajustable con parámetros idénticos y de forma individual están 

aislados electrónicamente de otras señales

Impedancia de entrada / salida 300 Ω ± 10%

rango de entrada Exciter 2,0 a 16,0 V rms

rango de frecuencia del excitador-input DC a 5000 Hz

sensibilidad del transductor 5 o 40 mV / V / mmHg

precisión de la presión ± 2% del ajuste + 2 mmHg (válido para la excitación de corriente continua solamente)

Los niveles estáticos, Canal 1 - 10, 0, 80, 160, 240, 320, 400 mmHg

Los niveles estáticos, Canal 2 - 10, 0, 50, 100, 150, 200, 240 mmHg

Los niveles estáticos, Canal 3 (ProSim 3 

solamente) 

- 5, 0, 20, 40, 60, 80, 100 mmHg

Niveles estáticos, Channel 4 (ProSim 3 

solamente) 

- 5, 0, 20, 40, 60, 80, 100 mmHg

formas de onda dinámicas, Canal 1 Arterial: 120/80, Arteria radial: 120/80, el ventrículo izquierdo: 120/00,  formas de onda dinámicas, Canal 1 Arterial: 120/80, Arteria radial: 120/80, el ventrículo izquierdo: 120/00,  

ventrículo derecho: 25/00

formas de onda dinámicas, Canal 2 Arterial: 120/80, radial arterial: 120/80, el ventrículo izquierdo: 120/00, formas de onda dinámicas, Canal 2 Arterial: 120/80, radial arterial: 120/80, el ventrículo izquierdo: 120/00, 

aurícula derecha (venosa central o CVP): 15/10, el ventrículo derecho: 25/00, de la arteria 

pulmonar: 25/10, de cuña de la arteria pulmonar: 10/2, aurícula izquierda: 14/4

formas de onda dinámicas, Canal 3 Arterial: 120/80, radial arterial: 120/80, el ventrículo izquierdo: 120/00, formas de onda dinámicas, Canal 3 Arterial: 120/80, radial arterial: 120/80, el ventrículo izquierdo: 120/00, 

aurícula derecha (venosa central o CVP): 15/10, el ventrículo derecho: 25/00, de la arteria 

pulmonar: 25/10, de cuña de la arteria pulmonar: 10/2, aurícula izquierda: 14/4

formas de onda dinámicas, Canal 4 secuencia de Swan-Ganz, la aurícula derecha (CVP), el ventrículo derecho (VD), arteria 

pulmonar (AP), la cuña de la arteria pulmonar (PATA)

artefacto de la respiración delta cambios en la PA de 3 a 16 mmHg

conector de salida DIN de 5 pines

De encendido por defecto 0 mmHg

Respiración

Tarifa   0 (OFF), 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 BRPM

Olas Normal o ventilado

Ratio (inspiración: espiración) 1: 1

variaciones de impedancia (Δ Ohmio) 0,2, 0,5, 1 o 3 Ω variación de pico a pico de la impedancia del cable

Delta exactitud ± 10%

Base  500, 1.000, 1.500, 2.000 Ω, las derivaciones I, II, III

línea de base exactitud ± 5%

plomo respiración LA o LL

la selección de Apnea OFF, 12, 22 o 32 segundos (eventos de una sola vez), o continua (Apnea ON = respiración 

OFF)

De encendido por defecto 20 BRPM, delta 1,0 Ω, 1.000 Ω línea de base

Temperatura

Temperatura 0 ° C (32 ° F), 24 ° C (75,2 ° F), 37 ° F (98,6 ° C), y 40 ° C (104 ° F)

Exactitud ± 1 ° C

Compatibilidad Yellow Springs, Inc. (YSI) Serie 400 y 700
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conector de salida DIN Circular 4-pin

De encendido por defecto 0 ° C (42 ° F)

El gasto cardíaco (ProSim 3 solamente)

tipo de catéter Baxter Edwards, 93a-131-7f

coeficiente de calibración 0.542 (0 ° C) inyectado), 0,595 (24 ° C inyectado)

temperatura de la sangre 37 ° C (98,6 ° F) ± 2%

volumen inyectado 10 cc

temperatura del producto inyectado 0 ° C o 24 ° C ± 2% valor

Salida cardíaca 2,5, 5, 10 litros por minuto ± 5%

curva defectuoso-inyectado Forma de onda para la simulación disponibles

De izquierda a derecha la curva de derivación Forma de onda para la simulación disponibles

pulso calibrado 1.5

conector de salida DIN 7-PIN

De encendido por defecto 2,5 litros perminute, 0 ° C inyectado
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Fluke Biomedical. 

Mejores productos. Más elecciones. Una compania.

Fluke Biomedical

6045 Cochran carretera Cleveland, OH 

44139-3303 EE.UU.

Fluke Biomedical Europa

Parque Científico de Eindhoven 5110 

5692EC Hijo, Países Bajos

Para mas información contactenos:

En los EE.UU. (800) 850-4608 o Fax (440) 349-2307 En Europa 

/ M-Medio / África +31 40 267 5435 o fax +31 40 267 5436 De 

otros países +1 (440) 248-9300 o fax +1 (440) 349-2307 Correo 

electrónico: sales@flukebiomedical.com acceso a la web: 

www.flukebiomedical.com © 2013 Fluke Biomedical. Las 

especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Impreso en EE.UU. 3/2013 4263771B_EN

No se permite la modificación de este documento sin autorización 

escrita de Fluke Corporation.

Acerca de Fluke Biomedical

Fluke Biomedical es el principal fabricante del mundo de productos de prueba y simulación biomédica de calidad. 

Además, Fluke Biomedical proporciona las últimas soluciones de garantía de calidad de imagen médica y oncología 

para el cumplimiento normativo. Altamente credenciales y equipado con un laboratorio acreditado por NVLAP 

Laboratorio de Código 200566-0, Fluke Biomedical también ofrece lo mejor en calidad y servicio al cliente para todas 

sus necesidades de calibración de equipos.

Hoy en día, el personal biomédico debe cumplir con las crecientes presiones reguladoras y más altos estándares 

de calidad, y el rápido crecimiento tecnológico, en el desempeño de su trabajo más rápido y más eficiente que nunca. 

Fluke Biomedical proporciona una amplia gama de herramientas de software y hardware para cumplir con los retos 

actuales.

Compromiso normativo de Fluke Biomedical

Como fabricante de dispositivos de pruebas médicas, reconocer y seguir ciertas normas y certificaciones de calidad en el 

desarrollo de nuestros productos. Tenemos la certificación ISO 9001 e ISO 13485 certificado de dispositivos médicos y 

nuestros productos son:

•  Certificado CE, cuando sea necesario

•  Trazabilidad y calibración NIST

•  UL, CSA, ETL, donde se requiere

•  Cumplen con NRC, cuando sea necesario

Información sobre pedidos

Modelos / descripciones

ProSim 3 ProSim Simulador de signos vitalesProSim 3 ProSim Simulador de signos vitales

ProSim 2 ProSim Simulador de signos vitalesProSim 2 ProSim Simulador de signos vitales

Accesorios estandar

ProSim 2/3 hoja de instrucciones (en varios idiomas)

4253822 ProSim 2/3 Manual de uso de CD4253822 ProSim 2/3 Manual de uso de CD

614487 Dos pilas alcalinas de 9 voltios (mínimo 8 horas de uso 614487 Dos pilas alcalinas de 9 voltios (mínimo 8 horas de uso 

continuo)

2392173 IBP por cable, sin terminación2392173 IBP por cable, sin terminación

2392199 3010-0289FG, CI-3 Conjunto de cable (caja de Gasto 2392199 3010-0289FG, CI-3 Conjunto de cable (caja de Gasto 

cardíaco; ProSim 3 solamente)

1671807 cable USB1671807 cable USB

2248623 ProSim 2/3 Estuche2248623 ProSim 2/3 Estuche

cables de corriente alterna

4219453 AC / DC fuente de alimentación4219453 AC / DC fuente de alimentación

769422 Cable de corriente alterna (Schuko)769422 Cable de corriente alterna (Schuko)

284174 Cable de corriente alterna (EE.UU.)284174 Cable de corriente alterna (EE.UU.)

769455 Cable de corriente alterna (Reino Unido)769455 Cable de corriente alterna (Reino Unido)

658641 Cable de corriente alterna (Australia) 658641 Cable de corriente alterna (Australia) 

2200218 Cable de corriente alterna (Dinamarca)2200218 Cable de corriente alterna (Dinamarca)

2200229 Cable de corriente alterna (India)2200229 Cable de corriente alterna (India)

2200241 Cable de corriente alterna (Israel)2200241 Cable de corriente alterna (Israel)

2198785 Cable de corriente alterna (Italia)2198785 Cable de corriente alterna (Italia)

769448 Cable de corriente alterna (Suiza)769448 Cable de corriente alterna (Suiza)

Accesorios Opcionales

2523334 YSI 400 Series (UT-4)2523334 YSI 400 Series (UT-4)

2199019 YSI serie 700 (UT-2)2199019 YSI serie 700 (UT-2)

4022300 interruptor de gasto cardíaco de GE4022300 interruptor de gasto cardíaco de GE


