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Conectando corazones y mentes.



No sólo llegamos.  
También conectamos.

La conectividad es la clave para una tecnología avanzada de ECG. Los 
sistemas de ECG no sólo deben ofrecer la suficiente portabilidad como 
para llegar fácilmente a los pacientes en cualquier lugar del mundo, 
sino que los datos de ECG han de tener también la capacidad  
de desplazarse. 

El sistema MAC® 800 permite a los proveedores de atención sanitaria 
conectar los corazones de los pacientes a las mentes de los médicos 
con una información de ECG precisa y fiable para conseguir 
diagnósticos más rápidos y con toda seguridad.  
El MAC 800 pone en sus manos una tecnología de ECG avanzada y fácil 
de usar, con numerosas formas de guardar y enviar datos, además del 
contrastado programa de análisis de ECG GE Marquette® 12SL™. 
Ahora, tiene la posibilidad de realizar análisis expertos de los ECG de los 
pacientes, tanto si se encuentran en la misma sala como en cualquier 
lugar del mundo.



Conectado

Favoreciendo el intercambio de conocimientos en todo el mundo.
El gran reto de la atención sanitaria mundial es la comunicación. Ahora 

tiene la posibilidad de guardar, enviar y analizar datos del ECG de 

diversas formas, puede transmitir información desde cualquier lugar a 

cualquier otro sitio, mejorando así el acceso a los cuidados cardiacos, 

esté donde esté. 

•    La excelente capacidad de conexión con los sistemas de 
información MUSE® y CardioSoft™ le permite agilizar el flujo 

de trabajo de ECG y proporciona una revisión o lectura remota 

inmediata de los datos de ECG del paciente.

•    Numerosas opciones de comunicación, incluido LAN, módem, 

tarjeta SD y puerto serie, que garantizan la posibilidad de 

guardar y enviar datos de ECG desde cualquier lugar.
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•    Los puertos USB ofrecen una mayor flexibilidad en la práctica, 

puesto que le permiten conectarse a un teclado externo, una 

impresora láser, un lector de códigos de barras y un lector de 

tarjetas magnéticas. La impresora láser puede imprimir informes de 

ECG a tamaño completo/A4.

•    La opción de creación de PDF asegura la disponibilidad de un 

formato común, legible, para guardar e intercambiar datos de 

ECG. También está disponible el formato XML.

•    La opción de memoria adicional permite guardar internamente 

hasta 300 registros de ECG, o bien utilizar la opción de tarjeta SD 

para el almacenamiento sin conexión y la transmisión posterior.



Portátil

ECG avanzada sin fronteras.
En ocasiones, la diferencia entre una intervención precoz y un 

diagnóstico tardío es cuestión de acceso a la atención médica. El 

sistema MAC 800 portátil permite llegar a los pacientes allá donde 

estén: en la consulta de un médico en la ciudad, en un centro de 

salud regional, en un dispensario rural o en lugares remotos de 

cualquier punto del planeta.

•    Compacto y fácil de transportar, 

el MAC 800 pesa apenas 3 kg 

con la batería y está diseñado 

con un asa de transporte 

integrada.

•    La batería de ión-litio ofrece 

una autonomía continua de 

dos horas, equivalente a 250 

informes de paciente estándar. 

La rapidez de recarga de la 

batería (unas cuatro horas) 

reduce el tiempo de inactividad 

del sistema.

•    La facilidad de manejo del teclado simplifica y agiliza las 

operaciones de ECG gracias al diseño de teclado de teléfono 

móvil T9 SMS y a las teclas de funciones de acceso rápido. El 

teclado apto para uso hospitalario facilita la limpieza.

•    Pantalla TFT en color de 7" y alta resolución (800 x 480) 
que proporciona una visión nítida, de fácil lectura de las 12 

derivaciones de ECG.

•    Previsualización digital en pantalla que permite ver el ECG antes 

de imprimir para ahorrar papel y evitar los costes originados por 

la repetición de los exámenes. 

•    Accesorios sustituibles y probados que permiten utilizar el 

sistema a máximo rendimiento, con latiguillos multiconexión, 

latiguillos fijos, electrodos desechables y electrodos reutilizables. 

Tecnología avanzada

Tecnología potente y demostrada para una mayor seguridad en 
el diagnóstico.
El MAC 800 mejora la seguridad en el diagnóstico mediante el 

programa de análisis mundialmente reconocido y demostrado, 

Marquette 12SL.

•    Marquette 12SL brinda toda la capacidad de una completa 

solución de análisis informático de pacientes adultos y 

pediátricos para obtener lecturas de ECG rápidas y con 

seguridad.

•    Hookup Advisor™ es una función exclusiva de GE Healthcare que 

asegura la calidad de la señal del ECG informando al personal 

clínico cuando se produce una calidad de forma de onda 

deficiente durante la grabación del ECG.

•    El Instrumento de predicción intensivo de isquemia cardiaca 
aguda (ACI-TIPI), incluido en el programa Marquette 12SL, favorece 

la precisión del diagnóstico mediante la predicción de la probabilidad 

de isquemia cardiaca y analiza los factores específicos del sexo del 

paciente para ayudar a los médicos a diagnosticar las anomalías 

cardiacas femeninas con mayor diligencia.

•    El análisis RR* también está disponible para detectar patrones 

ocultos de variabilidad del ritmo cardiaco subyacente  

y medir los intervalos RR cardiacos.

*No disponible en Norteamérica
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La empresa GE Medical Systems Information Technologies, 
del grupo General Electric company, opera con el nombre GE 
Healthcare. 

General Electric Company se reserva el derecho de realizar los 
cambios que considere oportunos en las especificaciones y 
características indicadas en este documento, o interrumpir la 
fabricación del producto descrito, en todo momento sin previo aviso 
ni obligación alguna. Póngase en contacto con su representante de 
GE para obtener la información más reciente.

GE, el monograma de GE, 12SL, CardioSoft, Hookup Advisor, MAC, 
Marquette y MUSE son marcas comerciales de General Electric 
Company.

Asistencia sanitaria reimaginada

El objetivo de GE es ayudarle a renovar la asistencia 
sanitaria mediante innovaciones biológicas y tecno-
lógicas cruciales. Nuestra experiencia en generación 
de imágenes médicas, tecnologías de la información, 
diagnóstico médico, sistemas de monitorización de 
pacientes, descubrimiento de fármacos y tecnologías 
de fabricación biofarmacéutica está permitiendo a los 
profesionales sanitarios de todo el mundo descubrir 
nuevas formas de predecir, diagnosticar y tratar las 
enfermedades de forma precoz. A este modelo de asis-
tencia lo denominados "salud temprana". El objetivo: 
ayudar al personal clínico a detectar las enfermedades 
con antelación, acceder a más información e intervenir 
de manera precoz con  
tratamientos más directos para que los pacientes pue-
dan disfrutar de sus vidas plenamente.  
Re-pensar, re-descubrir, re-inventar, re-imaginar.
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