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DS-20

RÁPIDA Y FÁCIL DE USAR

La DS20 detecta de forma inmediata los 
sensores conectados y muestra 
automáticamente el valor correspondiente. 
Este rápido funcionamiento permite añadir o 
eliminar parámetros de forma fácil.

Gracias a su intuitiva guía del usuario, la DS20 
de SCHILLER es autoexplicativa y exige muy 
poca formación. La gran pantalla táctil e 
interactiva es realmente fácil de usar.

CONNECTED

La ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO DS20 es un 
dispositivo en red. Permite la conectividad 
directa a EMR, PACS, HIS o al sistema de 
información cardiológica SEMA3 de 
SCHILLER; la comunicación bidireccional 
permite acceder fácilmente a los datos; y la 
función Wi-Fi de alta seguridad hace posible 
una transmisión rápida y directa.

AMPLIABLE

Pueden añadirse fácilmente funciones nuevas y otros dispositivos, así como futuros desarrollos 
tecnológicos. La DS20 está preparada para las funciones más frecuentes y cumplirá los nuevos 
requisitos que sean necesarios en su centro.

UN SOLO TOQUE EN LA MEDICIÓN

Con solo tocar la gran pantalla de color de 
alta resolución puede comenzar a grabar y 
seleccionar los ECG de mayor calidad.

       Ejecuta
       Revisa
       Guarda o exporta donde quiera



DS-20

Guía intuitiva y fácil de usar

Observa y toca la pantalla 
multitáctil de 18.5 pulgadas 
de alta resolución y rápida 

respuesta.

Pulsioximetría: se puede 
elegir la tecnología Masimo o 
Nellcor. Parámetro opcional 
SpCO de Masimo Rainbow 

disponible.

La DS20 ofrece ECG de 
reposo opcional de 12 
derivaciones con una 

sofisticada interpretación, 
así como ritmo en reposo.

Pruebas de espirometría 
completas 

(FVC, SVC, Pre/Post).

Termometría no invasiva de 
arteria temporal para 

conseguir una medición de 
temperatura rápida y precisa 
con un sencillo termómetro 

de frente.

“Análisis de la onda de 
pulso” (PWA, por sus siglas 

en inglés), análisis de la 
velocidad de la onda de pulso 

y la presión arterial en una 
única medición.
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