
SISTEMA DE ELECTRODOS 
DE VENTOSA PARA ECG

ESTANTE GENERAL

MESI mTABLET
ESTANTE DE LA PLACA DE CARGA

Almacenamiento seguro y total movilidad de 
todo el sistema MESI mTABLET

Adaptable al ámbito de uso de la persona, con 
la opción de personalizar la configuración de la 
bandeja

Carga simultánea de todos los módulos, al 
mismo tiempo que se ofrece espacio suficiente 
para todos los accesorios y una impresora

Actualizable con un sistema automatizado de 
electrodos de ventosa para ECG

MESI mTABLET Trolley

Almacenamiento móvil para sus
dispositivos inalámbricos

Nuevo producto. 
¡Disponible 
ahora!



MESI mTABLET Trolley Especificaciones técnicas

Configuración básica 

Carrito para el sistema MESI mTABLET

Tamaño: 1,147 x 0,525 x 0,374 metros

Color: blanco señales (RAL 9003)

Material: acero, aluminio y plástico 

Peso (sin dispositivos): aprox. 23 kg

Segmentos incluidos:

montaje de MESI mTABLET, estante general y estante de la placa de carga

Número de tomas de corriente eléctrica: 4

Número total de estantes con la configuración personalizada: 4

Configuración del sistema automatizado de electrodos para ECG 

Carrito para el sistema MESI mTABLET con el sistema de electrodos de ventosa para ECG 

Tamaño: 1,701 x 0,525 x 0,374 m (con brazo AVS plegado)

Color: blanco señales (RAL 9003)

Material: acero, aluminio y plástico 

Peso (sin dispositivos): aprox. 28 kg

Segmentos incluidos: montaje de MESI mTABLET, estante general, estante de la placa de carga y sistema automatizado 

de electrodos para ECG

Número de tomas de corriente eléctrica: 4

Número total de estantes con la configuración personalizada: 4

Detalles específicos del estante:

Estante general

0,3336 x 0,4329 x 0,0995 metros 

Peso: 2 kg

Estante de la placa de carga de MESI mTABLET

Tamaño: 0,2756 x 0,1314 x 0,4299 metros

Peso: 2 kg

Estante de la impresora

Tamaño: 0,3336 x 0,4329 x 0,0995 metros 

Peso: 2 kg
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