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Sistema de diagnóstico por ECG



Diseñado con las técnicas innovadoras de GE para la adquisición y análisis de ECG, 
el MAC® 5500 es el sistema de ECG de GE, que proporciona funciones avanzadas 
de gestión de enfermedades mediante su gama sofisticada de algoritmos de punta 
y extensas capacidades de trabajo en red. El sistema MAC 5500 ofrece el nivel de 
rendimiento requerido para las aplicaciones avanzadas de ECG. Al mismo tiempo, su 
facilidad de uso permite que el mayor número posible de usuarios se beneficie de 
estas ventajas. Además, forma parte de la gama completa de soluciones de GE para 
trabajo en red y pruebas no invasivas, diseñadas para aumentar la eficacia y la pro-
ductividad en hospitales, clínicas, consultorios e institutos de investigación. 

•  Sistema de EGC de 12/15 derivaciones de alto nivel para pruebas de ECG de  
 esfuerzo y en reposo

•  Las aplicaciones y funciones fáciles de usar aumentan la productividad y  
 racionalizan el flujo de trabajo

•  Los algoritmos avanzados establecen una nueva norma en análisis e  
 interpretación de ECG

•  Aumento del flujo de trabajo de ensayo clínico con CT Data Guard

•  Múltiples capacidades de trabajo en red (Ethernet y sin hilos)

•  Módem interno

•  Opciones de lectura de tarjetas magnéticas y por código de barras

•  Posibilidad de exportación de datos en XML

•  Memoria interna SD-card para 200 ECG, extraíble

•  Fácilmente actualizable gracias a los códigos de opción

•  La posibilidad de conexión sin fallos al sistema de información cardiológica  
 MUSE® agiliza el almacenamiento de datos y la búsqueda de ECG

Una de las gamas más completas de algoritmos de análisis para 
aplicaciones ECG avanzadas.

El sistema MAC 5500 ofrece una gama completa de programas de interpretación 
y análisis de ECG, clínicamente validados. Su conjunto de herramientas para el 
tratamiento de la arritmia y de dolores toráxicos le permite satisfacer una escala 
más amplia de requisitos para el tratamiento de enfermedades. Tome decisiones de 
tratamiento más eficaces. Y use pruebas invasivas de forma más racional. Nuestros 
programas de análisis de ECG Marquette® son los favoritos para una variedad de 
instalaciones e industrias de atención médica, incluyendo hospitales, clínicas, con-
sultorios y organizaciones de investigación clínica (CROs).

•  El programa de análisis de ECG Marquette 12SLTM para adultos y niños  
 constituye la „segunda opinión clínica“ más valiosa. Este programa de análisis  
 de adquisición de ECG con 12 derivaciones ha sido ampliamente probado en la  
 industria y ofrece una calidad y fiabilidad inigualable.

•  La interpretación específica al sexo del paciente de Marquette 12SL toma  
 en cuenta criterios que le ayudan a detector con mayor precisión un infarto del  
 miocardio (MI) en pacientes femeninos, aumentando la confianza en el diagnó- 
 stico incluso para el personal no experto en la lectura de ECG.

•  La adquisición, almacenamiento y evaluación simultáneas de 15 derivaciones 
 proporciona medidas ST adicionales para la detección de cambios que se presen- 
 tan en algunos casos no diagnósticos de 12 derivaciones, con el fin de facilitar la  
 detección precoz del infarto del miocardio ventricular derecho y posterior.

MAC 5500 en un vistazo

Mejoras por criterios específicos al sexo
El programa de interpretación específica al sexo 
del 12SL de GE aplica criterios exclusivos relacio-
nados clínicamente para evaluar el segmento ST 
y la onda T para la onda del ECG; de esta manera 
ayuda al personal clínico en la detección de los 
IM agudos en las mujeres y aumenta la confi-
anza en el diagnóstico, incluso para los médicos 
que no acostumbran interpretar ECG. 



•  Marquette 12SL con ACI-TIPI (Instrumento predictor de isquemia cardiaca  
 aguda, independiente del tiempo) considera la edad de un paciente, su sexo y la 
 descripción del síntoma principal del paciente al igual que las medidas del ECG  
 para generar una puntuación numérica que le ayuda a predecir la probabilidad  
 de una isquemia cardiaca aguda. Este programa opcional proporciona informa- 
 ción de clasificación adicional para pacientes con dolores toráxicos. 

•  La opción Promediado de la onda P para la evaluación de la arritmia  
 atrial incluye un algoritmo de modelización patentado que aumenta la  
 precisión del cálculo de la onda P.

•  La opción de Análisis de Potenciales tardíos de alta resolución soporta la  
 evaluación efectiva de la arritmia ventricular con un diseño intuitivo que crea  
 una alternativa práctica, no invasiva a las pruebas invasivas.

•  El Software de detección de marcapasos mejora la sensibilidad en la detección 
 de marcapasos electrónicos.

•  Vectorcardiografía

•  El programa de análisis de la calidad de señal Marquette Hookup AdvisorTM  
 verifica la calidad de la señal, el ruido y los artefactos, evitando guardar ondas  
 de mala calidad durante la adquisición de datos.

•  El programa de Comparación en Serie, mediante el sistema de información  
 cardiológica MUSE, refuerza el programa de análisis de ECG Marquette 12SL y  
 analiza los cambios a corto y largo plazo en los ECG de los pacientes.

Las funciones innovadoras racionalizan el flujo de trabajo y 
aumentan sus capacidades. 

Específicamente diseñado para aumentar la eficacia de todo su equipo, el sistema 
MAC 5500 combina los avances tecnológicos con la facilidad de uso, en un solo 
sistema.

•  El modulo Digital CAM-14 reduce el ruido y los artefactos para un rastreo de  
 ECG más nítido.

•  La visualización amplia proporciona una vista clara de la pantalla, desde  
 cualquier ángulo.

•  La salida de ECG analógica facilita la integración con otros dispositivos de  
 diagnostico cardiaco, como sistemas de ecocardiografía y medicina nuclear.

•  Las extensas posibilidades de personalización. que incluyen el formato de visu- 
 alización y de informes finales, se ajustan a todas las preferencias de los usuarios.

•  La opción de esfuerzo incorpora las tecnologías de punta en pruebas de  
 ejercicio. Los avances en adquisición de señal ayudan a reducir la precesión  
 de la línea de base y la distorsión del segmento ST para generar ECG más  
 claros y mejor definidos. 

•  Los lectores de tarjetas magnéticas y de código de barras (opcionales) ayudan  
 a reducir los errores automatizando la introducción de datos del paciente.

•  Los protocolos de seguridad y contraseñas configurables por el usuario ofrecen  
 la seguridad que le ayudará a cumplir con los requisitos HIPAA.

•  El diseño del carro proporciona un soporte confortable para el modulo de  
 adquisición, una superficie de escritura amplia, cestos grandes y un compar- 
 timiento cubierto para guardar objetos.

•  Su diseño compacto permite una mayor movilidad.

Programa de análisis de calidad de 
señal Marquette Hookup AdvisorTM

Módulo digital CAM-14

Lector de código de barras y tarjetas 
magnéticas

El análisis de onda P de alta resolu-
ción (PHi-Res), con media sinal, reali-
ce una media de la señal de ondas P 
usando un disparador de ondas P y 
proporciona un filtrado y delineación 
de la onda P promediada.



Módem Sin hilos SD-Card LAN/Serie
Serie/

CD-Card
Infrarrojo

MUSE MUSE/CardioSoft/CASEMUSE MUSE MAC 5500

El flujo de trabajo con ECG da un nuevo paso hacia el futuro. 

Sus grandes capacidades de conectividad le permiten beneficiarse del potente siste-
ma de información cardiológica MUSE de GE, para un flujo de trabajo más racional 
y mayores funcionalidades. El acceso en red ofrece mayor eficacia y soporte a la 
toma de decisiones.

• Acceso a los registros de ECG del paciente instantáneamente, en cualquier   
 momento del día o de la noche, usando la opción Consulta a distancia, para  
 poder brindar una atención al paciente más reactiva.

•  Las posibilidades de conexión sin hilos Ethernet y MobileLinkTM (opcionales)  
 permiten establecer comunicaciones  bidireccionales con el sistema MUSE.   
 Rápidamente podrá buscar, administrar y archivar datos del paciente, y reducir  
 el número de errores potenciales. También le ayuda a cumplir con las pautas de  
 la ACC/AHA respecto a los objetivos de plazos máximos de lectura por parte del  
 cardiólogo y de tratamiento.

•  El procedimiento de acceso instantáneo solicita y descarga los datos personales  
 del paciente del sistema de información del hospital a través del sistema MUSE.  
 Esta función reduce el tiempo de introducción de datos del paciente y los plazos  
 del procedimiento de facturación.

•  Acceso a los registros de ECG desde la clínica, oficina u otras instalaciones  
 distantes usando un módem estándar para un máximo de eficiencia en la toma 
 de decisiones. 

•  La tarjeta de memoria Secure Digital aumenta las  
 capacidades de archivado externo y actualización. 

•  Posibilidad de exportar y archivar datos en el formato  
 XML para un intercambio de información flexible y abierto.

MAC 5500 para los requisitos CRO

•  4 campos definibles por el usuario para una mayor flexibilidad  
 en el ingreso de datos.

•  La función de salvaguardia de datos opcional CT (Clinical Trial) 
 ha sido diseñada para garantizar la integridad del registro ECG  
 digital, ayuda con el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11, 
 aumenta la seguridad y protege los registros electrónicos.

Cumplimiento regulatorio facilitado

Ya que requiere políticas y procedimientos mínimos para el  
cumplimiento regulatorio, MAC 5500 junto con la opción CT Data  
Guard, además de las funcionalidades completas de MUSE,  
ofrece a las organizaciones de investigación clínica (CRO) una  
ventaja cuando se conectan siguiendo los procedimientos  
mínimos de funcionamiento estándar creados por la organización.

Integridad de datos de ECG digital

MUSE

con Editor de intervalos 

• Protegido por  
   contraseña 
• Reanálisis 
• Medidas 
• Información del  
   estudio 
• Archivo digital 
• Seguimiento/edición  
   de auditorías

MAC 5500

con la opción CT Data 
Guard

• Protegido por  
   contraseña 
• Adquisición digital 
• Almacenamiento de  
  archivos asegurado 
• Análisis de algoritmos 
• Medidas 
• Información del  
   estudio

Transmisión  
módem de ECG 
Cada 10 seg. 
Todas las 12 deri- 
vaciones 
Toda la informa- 
ción del estudio 





GE imagination at work
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General Electric Company se reserva el derecho de proceder a 
modificaciones en las especificaciones y las funciones enume-
radas a continuación, o de detener la producción del producto 
descrito en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.

GE, GE Monogram, MUSE®, Marquette ® 12SLTM, MobileLinkTM, 
Hookup AdvisorTM y MAC® son marcas registradas de General 
Electric Company.

La empresa GE Medical Systems Information Technologies GmbH, 
del grupo General Electric company, se comercializa con el nom-
bre GE Healthcare.

Durante más de 100 años, científicos y líderes del sector 
han confiado en General Electric a la hora de elegir las 
soluciones de productividad, servicios y tecnología. Por 
lo tanto, independientemente de los retos a los que se 
enfrente su sistema de cuidados sanitarios, puede contar 
siempre con GE Para que le ayude a prestar los servicios 
y la asistencia de máxima calidad.

Si desea obtener más detalles, póngase en contacto hoy 
mismo con su representante de GE Healthcare.

GE Medical Systems Information Technologies GmbH
Munzinger Straße 3-5
79111 Freiburg, Germany
Tel. +49 761 4543 0 • Fax +49 761 4543 233

www.gehealthcare.com

España
Avenida de Europa, 22 P.E. La Moraleja
28108 Alcobendas - Madrid ES 
T: +34 91 663 2500
F: +34 91 663 2501


