
PARAGON – PAQUETE DE ACTUALIZACIÓN

 Actualiza tu equipo de poligrafía al más robusto y mejor sistema de adquisición de datos
   disponible. Cambia tu Data Pac USB por el sistema de adquisición PARAGON de 9 canales de alta resolución    
   a un precio exclusivo.

 
* 1 Sistema de Adquisición de datos PARAGON con 9 canales de alta resolución (Numero de parte: LT-DPPRG-01 )

* 1 Transductor para el registro neumático  de la respiración pectoral (Numero de parte: LT-RCPG-01 )

* 1 Transductor para el registro neumático de la respiración abdominal (Numero de parte: LT-RCPG-02 )

Juego de piezas para la medición de presión sanguínea que incluye :

* Una banda ajustable de cardio (Numero de parte: LT-CCPG-01 )

* Un esfigmomanómetro de mano (Numero de parte: LT-CCPG-08)

* Un tubo para conectar los componentes de cardio, el cual mide 2.5 metros y está en forma de “Y”. En uno 
   de sus extremos tiene un conector para el esfigmomanómetro, en otro extremo tiene un adaptador de 
 conexión rápida para la banda de cardio, y en el extremo restante tiene un conector lemo, 
   además contiene una pinza de apriete de plástico. (Numero de parte: LT-CCPG-09 )

* 1 cable de 2.5 metros para medir la actividad electro dérmica (EDA) compatible con electrodos metálicos
    o de gel. (Numero de parte: LT-ECPG-01 )

* Juego de electrodos metálicos con acabado en oro de 24k (Numero de parte: LT-ECPG-02 )

* 1 cojín sensor de movimientos o contramedidas "StingRay SE™" (Numero de parte: LT-CMPG-01 )

* 1 manual de usuario

* 1 Licencia de Software “Polygraph Professional Suite”

* 1 algoritmo de evaluación de gráficas OSS 1,2 y 3 que viene incluido en el Software “Polygraph Professional  
       Suite” 

* 3 años de mantenimiento en Software Polygraph Professional Suite que incluye asistencia por 
      teléfono y actualizaciones de software

* 3 años de garantía para reemplazo del sistema de adquisición de datos PARAGON


