Ambu® WhiteSensor 4831Q
Electrodo para ECG desechable

Principales ventajas
• Gel sólido
• Respaldo de espuma cómodo
• Forma de hoja ergonómica
• Presentación cómoda con 3 unidades por blíster
• Tamaño pequeño (puede utilizarse en niños y adultos)

Ambu® WhiteSensor 4831Q
Electrodo de foam para corta monitorización para adultos y
niños con gel sólido. El electrodo está realizado con forma
de hoja y se presenta en un tamaño cómodo de 3 unidades

Gel sólido

Respaldo de espuma

en un blíster. Gracias al respaldo de espuma flexible y
su forma ergonómica, el electrodo garantiza facilidad y
comodidad de uso durante la prueba.

Especificaciones
Dimensiones
Tamaño del electrodo
(largo × ancho en mm)
Tamaño de contacto con
la piel (mm2)
Área adhesiva (en mm2)
Altura sin el conector (en mm)
Sensor

37,5 x 37,5
1306
992
1,0
Plata, cloruro de
plata (Ag / AgCl)
Gel sólido
201
79

Material del sensor

Sistema de gel
Área del gel (en mm2)
Área del sensor (en mm2)
Datos eléctricos (ANSI / AAMI)
Impedancia de CA - típica
140 Ω
Potencial de desviación de CC
1.0 mV
- típica
Recuperación de sobrecarga
11 mV
de desfibrilación - típica
Tasa de cambio para potencial
0,2 mV/s
de polarización - típica
Inestabilidad de desviación
28 μV
combinada y ruido interno
Tolerancia de corriente
5 mV
de polarización

Medio ambiente
Electrodo sin PVC
Sí
Electrodo fabricado sin látex
Sí
Embalaje sin PVC
Sí
Radiografía y Resonancia magnética
Radiotransparente
No
Compatible con resonancia
No
magnética
Vida útil
Bolsa abierta
1 mes
Bolsa sellada*
24 meses
* A partir de la fecha de fabricación.

Materiales

Sensor
Material de la
parte posterior
Adhesivo del material
de la parte posterior
Conector
Etiqueta superior
Protector

Sí
Plata, cloruro de plata
(Ag / AgCl)
Foam de polietileno (PE)
Poliacrilato
Acero inoxidable
Polietileno
PET, impreso

Embalaje
Bolsa (capas exterior / Poliéster (PET) / aluminio
central / interior)
(Al) / Polímero
Caja interior
Cartón ondulado impreso
Caja de envío
Cartón ondulado impreso
Embalaje estándar
Cantidad / protector
3
Cantidad / bolsa
60
Caja interior
600
Caja de envío
7200
Ventas mínimas
7200
Atención
Desechable
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Electrodo
Biocompatible

Configuraciones disponibles
Cantidad / bolsa

60
Cantidad por caja interior / exterior
600 / 7200

4831Q

Subsidiaria
Firma Ambu S.L
Alcalá, 261-265, Edf. 2-3º dcha.
28027 Madrid
T: (+34) 91 411 68 30
F: (+34) 91 564 50 82
www.ambu.es

Fabricante
Ambu A/S
DK-2750 Ballerup
www.ambu.com
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