
Monitor de paciente B40
Excelencia clínica asequible

Parámetros clínicos avanzados
El monitor B40 está diseñado con tecnologías de medición 
clínica avanzadas, para una supervisión del paciente precisa 
y fiable.

 • Análisis de arritmia con GE EK-Pro

 •  Algoritmo de presión arterial no invasiva GE DINAMAP* 
SuperSTAT

 •  Opciones disponibles de monitorización GE TruSignal con 
saturación SpO2 mejorada: Algoritmos Nellcor** OxiMax** 
SpO2 y Masimo** SET** SpO2

 •  Tecnología de gas GE Datex-Ohmeda* para el soporte 
de la monitorización no invasiva en áreas de anestesia 
y cuidados críticos

 •  Monitorización GE Entropy* que ofrece información acerca 
del sistema nervioso central del paciente durante el 
procedimiento de anestesia general

 •  Paquete completo de mediciones neonatales1

Facilidad de uso para una toma de decisiones 
rápida
El monitor B40 facilita la obtención de datos precisos del 
paciente para una toma de decisiones oportuna. 

 •  El monitor de alta visibilidad de 12.1’’ muestra hasta seis 
formas de onda simultáneamente

 •  Menús intuitivos y acceso con un botón a las funciones 
de uso frecuente

 •  Pantalla de tendencias de 72 horas con datos gráficos 
y numéricos para revisar el progreso del paciente

 •  Su salida HL7** directa y su conectividad con CARESCAPE* 
Gateway permiten la comunicación con los sistemas de HCE

 •  Capacidad para trabajar en entornos de red CARESCAPE y S/5 

Rendimiento y fiabilidad
Gracias a su diseño optimizado, el monitor portátil B40 
se adapta a espacios limitados y se mueve con facilidad 
a las distintas zonas de cuidado, según sea necesario. El 
resistente diseño del sistema soporta ambientes hostiles y el 
desgaste diario en las áreas de cuidado de mucho trabajo. Le 
proporcionará el rendimiento y la precisión que espera de un 
equipo GE, para que pueda brindar la atención que esperan 
sus pacientes.

Los pacientes con enfermedades graves y en peligro de muerte necesitan la mejor atención posible. El monitor B40 de 
GE Healthcare proporciona un flujo continuo de información de calidad para mejorar la toma de decisiones clínicas para 
pacientes adultos, pediátricos y neonatales1 en las distintas áreas de cuidado.

1  La medición de CO2 a través de E-miniC está prevista para su uso con pacientes de peso superior a 5 kg. 
(11 lb) únicamente.

  La Entropía está destinada para su uso con pacientes adultos y pediátricos mayores de 2 años.



Parámetros y módulos

Parámetros Módulos E*
ECG

Módulo hemod. configurado

Resp
SpO2

Medición no invasiva de 
la presión arterial
Temp.
2 canalesPinv
Entropía E-ENTROPY
Muestreo de gas CO2 E-miniC
Muestreo de gas CO2, 
O2, y N2O

E-sCO

Muestreo de gas CO2, O2 
Agentes y N2O

E-sCAiO

NOTA: El monitor también es compatible con los módulos E-sCOV  
y E-sCAiOV , sin función de espirometría.

NOTA: Al supervisar pacientes neonatales1 u otros pacientes con frecuencia 
respiratoria elevada o volumen tidal bajo, el Módulo respiratorio CARESCAPE  
E-sCO o E-sCAiO se debe utilizar dentro de los límites de la frecuencia 
respiratoria y de los volúmenes tidales con el fin de garantizar la precisión 
de medición especificada.

ECG

Derivaciones  
disponibles  Configuración de 3 derivaciones:  

I, II, III
   Configuración de 5 derivaciones:  

I, II, III, aVR, aVL, aVF y V
Velocidad de barrido 12,5; 25 o 50mm/s
Rango de ganancia De 0,2 a 5,0 cm/mV
Precisión  
de frecuencia cardíaca  De 30 a 300 lpm, ±5 % o ±5 lpm, ; 

de estos valores, el mayor.
Ancho de banda 
Alimentación de 50/60 Hz   Monitor: 0,5 - 40 Hz  

 ST: 0,05 - 40 Hz  
Diagnóstico: 0,05 - 150 Hz

Detección de marcapasos  Rango de 2 a 700 mV  
Amplitud de impulsos de 0,5 a 2 ms

Análisis de arritmia   Asístole, Bradicardia, Taquicardia,  
 Fibrilación ventricular, Taquicardia 
ventricular

Análisis del segmento ST  Rango numérico ST -De 9 a +9 mm  
(-De 0,9 a +0,9 mV)

   Precisión ST -De 8 mm a +8 mm  
±0,2 mm o ±10%; de estos valores,  
el mayor 

   Resolución numérica ST 0,1 mm  
(0,01 mV)

  Tendencias ST hasta 72 horas

Respiración por impedancia 
Rango  Adulto/Pediátrico:  

De 4 a 120 resp./min.
  Neonatal1: De 4 a 180 resp./min.
Precisión  ±5% o ±5 resp./min.;  

de estos valores, el que sea mayor
Rango de ganancia De 0,1 a 5 cm/Ohm

GE TruSignal SpO2

Rango de medición  
Oximetría de pulso De 1 a 100%
Frecuencia de pulso De 30 a 250 lpm
Precisión de la medición  
Saturación    Sin movimiento, Adulto/Pediátrico
  Sensor de dedo: De 70 a 100% ±2% 
  Sensor de oreja: De 70 a 100% ±3%
   Sin movimiento, Neonatal1  

De 70 a 100% ±3%
   Con movimiento, Adulto/Pediátrico/ 

Neonatal1 De 70 a 100% ±3%
   Perfusión baja, Adulto/Pediátrico 

De 70 a 100% ±3% (1~69% no 
especificado)  

Frecuencia de pulso Sin movimiento: ±2 lpm  
  (Adulto/Pediátrico/Neonatal1)
  Con movimiento: ±3 lpm  
  (Adulto/Pediátrico/Neonatal1)
  Perfusión baja: ±5 lpm  
  (Adulto/Pediátrico)

Nellcor OxiMax SpO2 

Rango de medición  
Oximetría de pulso De 1 a 100%
Frecuencia de pulso De 20 a 250 lpm
Precisión de la medición 
Saturación    Adulto De 70 a 100% ±2%
  Neo de 70 a 100% ±3%
  Perfusión baja de 70 a 100% ±2%
Frecuencia de pulso ±3 lpm 

1  La medición de CO2 a través de E-miniC está prevista para su uso con pacientes de peso superior a 5 kg. (11 lb) únicamente.

  La Entropía está destinada para su uso con pacientes adultos y pediátricos mayores de 2 años.



Masimo SET SpO2

Rango de medición  
Oximetría de pulso De 1 a 100%
Frecuencia de pulso De 25 a 240 lpm
Precisión de la medición 
Saturación    Sin movimiento, Adulto/Pediátrico 

de 70 a 100% ±2%
  Sin movimiento, Neonatal1 
   De 70 a 100% ±3%
   Con movimiento, Adulto/Pediátrico/ 

Neonatal1 de 70 a 100% ±3%
   Perfusión baja de 70 a 100% ±2%  

(0~69% no especificado)    
Frecuencia de pulso  Sin movimiento  ±3 lpm 
    Con movimiento ±5 lpm

Medición no invasiva de la presión arterial

Técnica de medición Oscilométrica con deflación de paso
Modos Manual, automático y de estado
Rangos de medición de presión arterial no invasiva  
("NIBP" por sus siglas en inglés)
Sistólica   Adulto/Pediátrico: De 30 a  

290 mmHg
             Neonatal1: De 30 a 140 mmHg
PAM         Adulto/Pediátrico: De 20 a 260 mmHg
            Neonatal1: De 20 a 125 mmHg
Diastólica         Adulto/Pediátrico: De 10 a 220 mmHg
                Neonatal1: De 10 a 110 mmHg
Precisión    Cumple con la norma SP10 de la 

Asociación para el Avance de la 
Instrumentación Médica  
("AAMI" por sus siglas en inglés)

Presión de inflado   
inicial predetermin.   Adulto/Pediátrico: 135 ±15 mmHg
  Neonatal1: 100 ±15 mmHg
Tiempo máx.  
de determinación   Adulto/Pediátrico 2 minutos
  Neonatal1: 85 seg.
Monitor de presión alta  Adulto/Pediátrico: De 300 ±6  

a 330 mmHg
  Neonatal1: De 150 ±3 a 165 mmHg

Presión arterial invasiva 

Rango de medición  -De 40 a 320 mmHg  
(-De 5,3 a 42,7 kPa)

Precisión de la medición  ±5% o ±2 mmHg,  
de estos valores, el mayor

Respuesta de frecuencia 4 - 22 Hz
Sensibilidad del  
transductor  5 μV/V/mmHg

Temperatura

Pantalla numérica T1, T2, T2-T1
Escala  ° Fahrenheit (F)
  ° Celsius (C)
Rango de medición  De 10 a 45°C (De 50 a 113°F)
Precisión de la medición ±0,1°C sin sonda
Resolución de la pantalla   ± 0,1°C a 25 - 45°C con  

sondas reutilizables
Sonda   Sondas YSI recomendadas por  

GE Healthcare

Dióxido de carbono (CO2) E-sCO o E-sCAiO

Tecnología de sensor de absorción de infrarrojos de GE
Forma de onda CO2

EtCO2    Concentración tidal final de CO2

FiCO2  Concentración de CO2 inspirado
Rango de medición   de 0 a 15 vol.% 

(De 0 a 15 kPa, de 0 a 113 mmHg)
Precisión  ±(0,2 vol.% +2% de la lectura)
Tiempo de ascenso (TI)  <260 ms
Límites de alarma ajustables superior e inferior EtCO2 o FiCO2

Dióxido de carbono (CO2) – E-miniC

Rango de medición De 0 a 20 vol.%
Precisión  De 0 a 15 vol.% 

±(0,2 vol.% +2% de la lectura)
  De 15 a 20 vol.% 
  ±(0,7 vol.% +2% de la lectura)
Resolución 0,1%
Tiempo de ascenso <300 ms con flujo nominal
Tiempo de calentamiento 1 minuto por operación
   30 minutos para la especificación 

completa
NOTA: La medición de CO2 está prevista para su uso con 
pacientes de peso superior a 5 kg. (11 lb) únicamente.

Frecuencia respiratoria (FR) – E-sCO o E-sCAiO

Rango de medición  De 4 a 100 resp./min.
Criterios de detección  Variación de 1% vol. en el nivel de CO2 
Si no se detecta respiración en 20 segundos, se envía un aviso 
de alarma al dispositivo anfitrión

1  La medición de CO2 a través de E-miniC está prevista para su uso con pacientes de peso superior a 5 kg. (11 lb) únicamente.

  La Entropía está destinada para su uso con pacientes adultos y pediátricos mayores de 2 años.



Frecuencia respiratoria (FR) – E-miniC

Detección respiratoria 1% de variación en el nivel de CO2

Rango de medición De 4 a 80 rpm
Precisión ±1 rpm en el rango de 4 a 20 rpm
Resolución  1 rpm
NOTA: La medición de CO2 está prevista para su uso con pacientes de peso 
superior a 5 kg. (11 lb) únicamente.

Oxígeno del paciente (O2)

Sensor paramagnético diferencial GE
Forma de onda O2
FiO2  Concentración de O2 inspirado
EtO2  Concentración tidal final de O2

FiO2-EtO2  Diferencia inspirado-espirado
Rango de medición  De 0 a 100 vol.%
Precisión ±(1 vol.% +2% de la lectura)
Tiempo de ascenso (TI)  <260 ms

Óxido nitroso (N2O)

Sensor de absorción de infrarrojos GE
FiN2O  Concentración de N2O inspirado
EtN2O  Concentración tidal final de N2O
Rango de medición  De 0 a 100 vol.%
Precisión    ±(2 vol.% +2% de la lectura)  

N2O < 85%

Agente anestésico (AA)

Sensor de absorción de infrarrojos GE
Forma de onda del agente anestésico (AA)
FiAA   Concentración de agente anestésico  

inspirado
EtAA   Concentración tidal final de agente 

anestésico 

Opciones de valor MAC o MACage
Detección de mezcla de agentes
Rango de medición
 Sevoflurano  De 0 a 8 vol.%
 Desflurano  De 0 a 20 vol.%
  Isoflurano, enflurano, 

halotano de 0 a 6 vol.%
Precisión ±(0.15 vol.% +5% de la lectura)

Identificación del agente
Umbral de identificación  0,20 (+0,15/-0,05) vol.%
Tiempo de detección  <20 seg.

Entropía

Rango de visualización  RE de 0 a 100 
SE de 0 a 91 
BSR de 0 a 100%

Resolución de pantalla  RE/SE 1 
BSR 1%

Grabadora térmica

Principio de operación  Matriz térmica
Formas de onda  1, 2, o 3 seleccionables
Valores numéricos  FC, SpO2, PANI, PS1, PS2, ETCO2, T1, 

T2, Resp, O2, AA
Impresión  
de tendencia tabular  FC, PANI, PS1, PS2, T1, T2,  

Et/FiCO2, FR, Et/Fi O2, Et/Fi AA
Impresión  
de tendencia gráfica  FC, ST, PS1, PS2, PANI, SpO2,  

Plet., CO2, N2O, O2, AA, Resp.,  
T1+T2, Entropía

Resolución
Vertical  8 puntos/mm (200 puntos/pulg.) 
Horizontal  24 puntos/mm (600 puntos/pulg.)
Ancho del papel 50 mm, ancho de impresión 48 mm
Velocidad del papel 1; 6,25; 12,5; 25 mm/s

Conectores de E/S 

Salida en serie para computadora RS-232, sincronización de 
desfibrilación, llamada a personal de enfermería

Conexión en red 

Trabaja en entornos de red CARESCAPE y S/5 

Impresión 

Impresora de red láser compatible con red S/5

Montaje 

Compatible con GCX
Asa integrada para transporte

Especificaciones eléctricas

Entrada de CA De 100 a 240V ±10%, 50/60 Hz, 150VA
Protección  Clase I
Batería  Ión-litio, intercambiables,  

máx. 2 unidades
Tiempo de carga 2 horas por paquete de baterías
Tiempo  
de funcionamiento  Hasta 4,5 horas.



Especificaciones físicas

Dimensiones (AlxAnxP)   
Sin portamódulos  
de extensión   312 mm x 312 mm x 158 mm  

(±5 mm)
Con portamódulos  
de extensión   312 mm x 352 mm x 178 mm 

 (±5 mm)
Peso  <=7Kg 
Protección de ingreso IP21

Garantía 

Un año

Certificaciones 

IEC 60601-1 aprobada
Marcado CE conforme a la directiva CEE 93/42

Especificaciones técnicas
Pantalla

Tamaño de pantalla 12,1 pulg.
Resolución Resolución SVGA, 800 x 600
Número de trazos Hasta 6
Formato de pantalla  
y colores       Configurables por el usuario

Controles

Control TrimKnob*  
y teclas membrana Estándar

Alarmas

Prioridad Alta, baja, media y mensaje
Notificación Acústica y visual
Configuración   Predeterminada e individual
Notificación  
de alarma visual Rojo, amarillo, cian
  Mensaje de silencio de audio
  Mensaje de alarma general
Pausa de audio 2 minutos
Ajuste  Visualización central de las alarmas 

y página de ajuste
Tendencias gráficas de   10 minutos asociadas a los límites 

de alarma establecidos

Tendencias

Gráficas  Todos los parámetros, escalas 
de tiempo seleccionables desde 
20 minutos hasta 72 horas

Numéricas  Todos los parámetros, muestreo 
cada 5 minutos o después de la 
determinación de PANI  
(Presión arterial no invasiva)

Instantáneas              Hasta 10 instantáneas 
  Manual o activ. por alarma
Tendencia OCRG        En tiempo real o instantánea
                             (Únicamente en modo Neonatal)
Cursor de tendencias  En tendencias gráficas y numéricas
Minitendencias  Posibilidad de visualizar 

minitendencias de 5 o 30 minutos  
para una vista histórica continua



© 2013 General Electric Company – Todos los derechos 
reservados. 

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 cualquier momento y sin previo aviso 
ni obligación alguna. Póngase en contacto con su 
representante de GE para obtener la información más 
reciente.

La marca registrada de General Electric Company es la 
forma preferida como aviso de marca registrada Esta 
forma de aviso se puede utilizar con marcas registradas 
y no registradas, así como con marcas con una solicitud 
pendiente.

GE y el monograma de GE son marcas comerciales  
de General Electric Company.

* CARESCAPE, Entropy, DINAMAP, Ohmeda y TrimKnob son 
marcas comerciales de GE Medical Systems Information 
Technologies, Inc. 

** Masimo y SET son marcas comerciales  
de Masimo Corporation. 

** Nellcor y OxiMax son marcas comerciales  
de Nellcor Puritan Bennett, Inc.

** HL7 es una marca comercial registrada  
de Health Level Seven, Inc.

General Electric Company, por y a través  
de su división GE Healthcare.
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Acerca de GE Healthcare 
GE Healthcare proporciona tecnologías médicas y 
servicios de transformación que están forjando una 
nueva era en el mundo del cuidado de los pacientes. 
Nuestra amplia experiencia en tecnologías de 
adquisición de imágenes e información médica, 
diagnóstico médico, sistemas de monitorización de 
pacientes, desarrollo de fármacos, tecnologías de 
fabricación de productos biofarmacéuticos, mejora del 
rendimiento y servicios de soluciones de alta eficacia 
ayuda a nuestros clientes a prestar la mejor atención 
a un número creciente de pacientes en todo el mundo  
y a un costo más bajo. Además, nos asociamos con 
empresas líderes en el sector del cuidado de la salud y 
nos esforzamos para lograr el cambio de política global 
necesario para implementar con éxito un giro hacia 
sistemas de atención sanitaria sostenibles.

Nuestra visión “healthymagination” para el futuro invita 
a todos a unirse a nuestro trayecto de desarrollo 
continuo de innovaciones orientadas a reducir costos, 
ampliar el acceso a los servicios sanitarios y mejorar su 
calidad en el mundo. Con sede en el Reino Unido, GE 
Healthcare es una empresa que forma parte de General 
Electric Company (cotiza en la bolsa de Nueva York 
como (NYSE: GE). En todo el mundo, los empleados de 
GE Healthcare están dedicados a servir a los 
profesionales de la salud y a sus pacientes en más de 
100 países. Para más información sobre GE Healthcare, 
visite nuestra página web en www.gehealthcare.com.

España
C/ Gobelas 35-37
28023 Madrid
T: +34 916632500
F: +34 916632501

GE Healthcare
P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finlandia
GE Direct Spain:  +34 (0)900 993620
 
www.gehealthcare.com 


