
DOPPLER FETAL 

REF: SONOLINE B 

MARCA: CONTEC  

Equipo portátil para la 
detección de la frecuencia 
cardíaca fetal (FCF), está 
especialmente diseñado para 
las mujeres embarazadas para 

llevar a cabo la detección 
diaria de FHR por sí mismos.  



CARACTERÍSTICAS 

• Diseño delicado y compacto, portátil para su 

uso  

• Indicador de estado de la batería  

• Altavoz incorporado  

• Salida para auriculares  

• Sonda de inspección  

• Pantalla de retroiluminación LED  

•  Apagado automático  

• Compatible con otras sondas  

• Apoyo sondas de 2 MHz , 3 MHz , de 4 MHz , 5 

MHz , 8MHz  

• 2 pilas AA incluida 

• Este Doppler fetal es adecuado para su uso 

después de la semana 12 de embarazo 

 

 



DESCRIPCIÓN 

•Modo de visualización de la frecuencia 

cardíaca fetal en tiempo real  

 

•Modo de visualización de FHR 

promediado 

 

•Modo manual 

 

•Intervalo de medición de la frecuencia 

cardíaca fetal : 50 ~ 240 BPM BPM ( BPM: 

latidos por minuto ) 

 

Sonoline B de mano Doppler fetal es el 

mejor equipo de calidad para las 

mujeres embarazadas o los profesionales 

de la salud para monitorear y escuchar 

los latidos del bebé cuando lo deseen, 

incluso cuando están fuera de casa.  



ESPECIFICACIONES 
Nombre del producto Sonoline bolsillo Doppler fetal 

Modelo No. Sonoline B Sonoline 

Seguridad Cumple con: IEC 60601-1: 1988A1: 1991A2: 1995 

Clasificación Tipo Anti-electroshock: Equipo con alimentación interna. 

Anti-electroshock Grado: Tipo B parte aplicada 

Unidad principal Equipo ordinario (equipo de sellado y sin prueba de 

líquidos).  

Sonda Evitar las salpicaduras de agua, grado de protección: IPX4. 

Grado de seguridad en 

presencia de gases 

inflamables 

Equipo no apto para su uso en presencia los gases 

inflamables   

Adecuado rango de 

utilización 

Adecuado para su uso después de la semana 12 de 

embarazo 



ESPECIFICACIONES 
Tamaño 135 mm (longitud) x 95 mm (ancho) x 35 mm (altura) 

Peso Alrededor de 180 g (incluyendo las pilas) 

Temperatura + 5 ° C + 40C 

Humedad 80% 

Presión atmosférica 70 kPa 

Transporte y almacenamiento Temperatura: -10C + 55C Humedad: 93%. 

Intervalo de medición de la 

frecuencia cardíaca fetal 

50 BPM ~ 240  (BPM: latidos por minuto)  

Resolución: 1 BPM Precisión: ± 2 BPM  

Consumo de energía <0,8 W 

Apagado automático Después de 1 minuto sin señal 

Batería 1,5 V DC (tamaño AA LR6). 



ESPECIFICACIONES 

2 MHz sonda de ultrasonido (configuración estándar). 

Frecuencia nominal: 2,0 MHz 

Frecuencia de trabajo  2.0 MHz ± 10 % 

Ultrasónido intensidad de salida  Isata < 5 mW / cm2 

Modo de funcionamiento Doppler de onda continua  


