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Asistencia sanitaria reimaginada

GE está dedicada a ayudarle a transformar la prestación de servicios de 
atención sanitaria impulsando avances críticos en biología y tecnología.  
Nuestra experiencia en producción 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 asistencia 
lo denominados "salud temprana". El objetivo es ayudar a los médicos 
a detectar las enfermedades de forma temprana, acceder a más 
información e intervenir antes con tratamientos adaptados, de 
manera que puedan ayudar a sus pacientes a vivir la vida al máximo. 
Repensar, redescubrir, reinventar, reimaginar.
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La calidad que espera.
CARESCAPE V100 está diseñado para unidades de cuidados en 
las que es necesario controlar los signos vitales de los pacientes. 
CARESCAPE V100 es el aparato “2 en 1” idóneo. Su gran movilidad y 
versatilidad permiten su uso para monitorización permanente o para 
comprobaciones rutinarias de los signos vitales, sin necesidad de 
ocupar el valioso tiempo de los enfermeros. Por lo mismo, aumenta 
significativamente la productividad general. Su monitor de gran 
resistencia, con 8 horas de duración de la batería,1 ofrece la fiabilidad 
y la movilidad necesarias para monitorizar a los pacientes de todo el 
departamento.

Con tiempos de lectura de la presión sanguínea no invasiva tan 
reducidos como 14 segundos y la precisión clínica que ofrece su 
tecnología integrada DINAMAP de GE, el monitor CARESCAPE V100 
ofrece la velocidad y la precisión que usted espera. Las tareas 
habituales se realizan en un solo paso, de modo que resulta rápido 
y fácil de usar. Además, su capacidad de conexión a Centricity EMR 
de GE o EMR de Siemens crea un historial de paciente integrado, 
independientemente del lugar en que se suministren los cuidados 
médicos.

CARESCAPE V100
Monitor de signos vitales

1 8,1 de promedio basado en mediciones cada 15 minutos sin imprimirlas.  
  Consulte el manual de uso para más información.
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Fiabilidad en todo 
momento.
En una unidad médica o quirúrgica general, el personal médico 
comprueba periódicamente los signos vitales de los pacientes para 
monitorizar su estado de los mimos antes y después del tratamiento. 
Un monitor de signos vitales rápido, fiable y fácil de usar es esencial 
para ofrecer asistencia médica eficaz a un gran número de pacientes.

El monitor CARESCAPE™ V100 puede acompañarle en sus 
desplazamientos de un paciente a otro para medir sus signos vitales. 
Está especialmente diseñado para funcionar refrigerado, de forma 
que no necesita ventiladores de enfriamiento. Además, su índice de 
protección IPX1 contra penetración de agua y polvo permite limpiarlo 
y controlar infecciones. Gracias a su velocidad, precisión y capacidad 
de conexión, el monitor CARESCAPE V100 ayuda a gestionar Clinical 
Information Logistics™. Para ello, recopila la nformación necesaria 
en el punto de atención médica y la presenta donde sea necesario, lo 
que permite tomar decisiones rápidas que inciden en la calidad de los 
cuidados, fundadas en información clínica actual y apropiada.

CARESCAPE V100 ofrece la velocidad, la precisión y la movilidad necesarias para
capturar los signos vitales de los pacientes. Además, incorpora un nuevo nivel de  conectividad 
que contribuye a mejorar la logística de la información clínica en sus instalaciones médicas.   
Al integrar los signos vitales de los pacientes en un historial de información clínica completo, 
CARESCAPE V100 permite acceder a la información necesaria en el momento y el lugar 
adecuados, de forma que usted pueda ocuparse de un gran número de pacientes con eficacia.

Movilidad y conectividad.Excelencia clínica interna.

Reducciones comparativas en los tiempos de medición 
de la presión no invasiva (NIBP)

S 
E 

G
 U

 N
 D

 O
 S

ProSeries con NIBP ASAP CARESCAPE V100 con NIBP SuperSTATMonitor ProCare con presión sanguínea 
no invasiva (NIBP) clásica

Medición manual Modo automático Modo estático

más rápido más rápido más rápido

Combinando tiempos de medición rápidos con un algoritmo avanzado, 
el monitor CARESCAPE V100 contribuye a garantizar la comodidad del 
paciente, al tiempo que mantiene una gran precisión clínica. Incluye 
los mismos parámetros y algoritmos avanzados de otros monitores de 
GE de precisión superior, lo que garantiza la consistencia de los valores 
medidos en todos los departamentos médicos. 

• Los algoritmos de GE DINAMAP®   SuperSTAT™, Classic o de 
presión sanguínea auscultatoria ofrecen velocidad, comodidad y 
rechazo de artefactos. 

• Puede seleccionar entre tres medidas de Sp02, a saber, 
Ohmeda®, Nellcor® o Masimo® de GE. 

• Termometría Alaris® Turbo Temp®, con resultados de medición 
de la temperatura oral en unos 7 segundos. 

El monitor de signos vitales CARESCAPE V100, de gran resistencia y durabilidad, está diseñado 
para entornos clínicos con pacientes en estado subagudo, en los que la movilidad del monitor es 
importante. Además de soportar los rigores de un uso clínico y una limpieza frecuentes, la batería 
del monitor CARESCAPE V100 tiene una autonomía prolongada, de unas ocho horas sin necesidad 
de recargarla. Esta duración ampliada de la batería permite desplazar el monitor de una sala de 
paciente a otra durante un turno completo.

Además, el monitor CARESCAPE V100 puede conectarse a la red CARESCAPE de GE. Así, es 
posible acceder a la información sobre signos vitales en CARESCAPE CIC Pro®, CARESCAPE 
iPanel™, CARESCAPE Mobile Viewers™ o en cualquier lugar donde se necesite para tomar 
decisiones médicas rápidas y eficientes.

Los signos vitales medidos por el monitor CARESCAPE V100 también pueden integrarse con el 
historial médico electrónico (EMR) Centricity®  de GE y de Siemens®.


