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El objetivo de KL-730 es ayudar a los estudiantes a aprender las técnicas de 

adquisición y medición de señales fisiológicas y diseño de circuitos relevantes. 

Las prácticas y los experimentos permiten a los estudiantes comprender las 

características de varios sensores de bioelectrónica y cómo diseñar un circuito 

de conversión. A través de KL-730, los estudiantes pueden construir un circuito 

para procesar y convertir señales fisiológicas en un formato legible para su 

mayor observación y análisis.

1. Generador de funciones
2. Comunicación de USB
3. Indicadores de entrada
4. Botón de reinicio
5. Botón de selecto
6. Pantalla LCD de estado 
7. Conector de adaptador BNC
8. Conector de salida del módulo
9. Unidad de salida

SISTEMA DE 
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En el campo médico, una medición incorrecta 

podría ser fatal. Por lo tanto, la obtención 

adecuada de un equipo de medición 

apropiado es vital.

En la investigación médica y 

las prácticas clínicas, 

cualquier método de 

medición debe ser válido, 

confiable y correcto.



SensorSensor

♦ Transductores de presión
♦ Photocouplers infrarrojos
♦ Indicadores de tensión
♦ Sensores de temperatura
♦ Electrodos de superficie
♦ Transductores de 
   elemento doble
♦ Transductores neumotax
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♦ Electrocardiograma (ECG)
♦ Electromiograma (EMG)
♦ Electrooculograma (EOG)
♦ Electroencefalograma (EEG)
♦ Presión sanguínea
♦ Photoplethysmogram
♦ Ventilación respiratoria
♦ Medidor de pulso
♦ Impedancia del cuerpo

Diagrama de bloques esquemático del procesamiento de señales fisiológicas



Módulos
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Módulo de 
ventilación respiratoria

Módulo de 
medidor de pulso

Módulo de impedancia
(Las personas con marcapasos 

cardíaco deben evitar usar esto)

Módulo de Doppler 
ultrasonido de 
velocidad de la sangre

Módulo TENS
(Las personas con 

marcapasos cardíaco 
deben evitar usar esto)

Módulo de medidor 
de respiración flujo / 
capacidad vital

Módulo de medición 
de presión sanguínea

Módulo de 
Photoplethysmogram

Módulo de 
Electrocardiograma 
ECG

Módulo de 
Electromyogram EMG

Módulo de 
Electrooculograma 
EOG

Módulo de 
Electroencefalograma 
EEG
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