BATERIA MEDICA
Ni-MH PARA
CARDIOLINE
CAR600MD

Batería NI-MH para uso en equipos médicos
Entre
otros
equipo CARDIOLINE

para

el

Referencia 002-CSCAR600MD

Voltaje / Tensión: 24V
Gama: Pilas y Baterias

Capacidad: 1300mAh
Tipo de batería: Ni-MH
Voltaje: 24 V
Color batería: Azul
Medidas: 87,50 x 68,00 x 87,90 mm
Peso: 900 Gr
Este modelo de batería se usa en los equipos de los siguientes fabricantes
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Características

Marca CARDIOLINE para los equipos siguientes: CARDIOLINE ECG Delta 60, CARDIOLINE ECG Recorder
Delta 60Plus
En algunas ocasiones es posible que tenga el numero de pieza según la marca, este listado le ayudara a buscar
el numero de pieza en función de la marca
El número de pieza en la marca CARDIOLINE puede ser: 120260, 7741715 ó BATT/110260
Importante
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No exponer al fuego. No haga cortocircuito. No desmontar. No modificar.
Por favor cargar la batería durante 12 horas antes del primer uso. Después del uso durante varias
horas debe cargarse durante toda la noche para garantizar la capacidad optima y la vida útil de la
batería.
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