
Monitor  
CARESCAPE B450
Monitorización inteligente de cabecera y durante traslados
El monitor CARESCAPE* B450  es un importante componente de la plataforma de monitorización CARESCAPE. Es un monitor de 
cabecera de diseño ligero y resistente que se adapta a los requisitos de las distintas unidades médicas, a los diferentes niveles de 
gravedad de los pacientes y, manteniendo sus funciones completas de monitorización, también a los traslados intrahospitalarios.

Excepcional capacidad clínica
•	  Permite el uso de gran cantidad de parámetros gracias 

a su compatibilidad con el módulo de datos de paciente 
(PDM) CARESCAPE, el módulo lateral de paciente (E-PSM) y 
módulos E de ancho sencillo

•	  Los algoritmos consistentes e innovadores sirven de 
ayuda para realizar diagnósticos precisos, entre ellos CO2 
lateral Datex-Ohmeda, diagnóstico de ECG 12SL* con 
comunicación directa bidireccional de ECG MUSE*, PANI 
(presión arterial no invasiva) SuperSTAT de DINAMAP* , 
Entropy*, BIS**, y su selección de algoritmos GE TruTrak+*, 
Masimo SET** o Nellcor** OxiMax** SpO2

Diseño ligero e intuitivo, mantenimiento 
simplificado
•	  Específicamente desarrollado para el traslado 

intrahospitalario de pacientes, tiene capacidad para 
conectar y desconectar módulos hemodinámicos de GE, 
E-PSM(P) o el módulo de datos de paciente CARESCAPE

•	  Desarrollada para unidades médicas de distintos niveles 
de gravedad, la función de páginas y perfiles puede 
mejorar la eficiencia del flujo de trabajo mediante la 
configuración con estándares de las unidades y grupos de 
pacientes en el monitor

•	  Su función de alarma de gran capacidad puede verse a 
distancia en otras camas (vista automática de alarmas) 
y permite ajustar con rapidez los límites de todos los 

parámetros, definir el rango(os) de los límites de los 
parámetros, evitar que se apaguen alarmas específicas 
y configurar parámetros adaptados a condiciones de 
paciente cambiantes, contribuyendo a optimizar su flujo 
de trabajo y a reducir la fatiga causada por las alarmas 
frecuentes

•	  Software y parámetros exclusivos para quirófano, URPA, 
cuidados críticos, urgencias y UCI neonatal que facilitan la 
organización de sus pautas de trabajo

•	  Asistencia técnica a distancia mediante InSite* ExC 
que ofrece actualizaciones y mantenimiento predictivo 
para reforzar sus capacidades de mantenimiento en 
biomedicina 

Continuidad e integración de datos  
de gran fiabilidad
•	  Ofrece medidas hemodinámicas continuas durante 

traslados intrahospitalarios y transfiere los datos 
de tendencias con el módulo de datos de paciente 
CARESCAPE

•	  La conectividad inalámbrica con la pasarela CARESCAPE 
de GE permite comunicarse con sistemas de HCE 
existentes a través de un protocolo HL7 estándar

•	  Facilita el flujo de trabajo y favorece la movilidad 
del paciente mediante telemetría y capacidad de 
monitorización combinada

•	  Proporciona una opción de red punto a punto que permite 
la comunicación entre monitores y la visualización de 
información de otros monitores CARESCAPE de GE

•	  Admite conexiones en red con otros productos de GE 
Healthcare, entre ellos CARESCAPE CIC Pro, iCentral, 
base de datos de ECG MUSE*, Unity Network* ID y otros 
productos utilizados en la red CARESCAPE



Parámetros y módulos

Parámetros
Módulo lateral 
de paciente 
(E-PSM, E-PSMP)

Módulo de datos de 
paciente CARESCAPE 
(PDM)

ECG
3, 5, 6 y  
10 latiguillos

3, 5, 6 y 10 latiguillos

SpO2 GE SpO2
Masimo SET,  
Nellcor OxiMax

PANI GE
Algoritmo GE 
DINAMAP SuperSTAT

Pinv 0 o 2 0 o 4

Temp 2 2, opcional con G.C.

Gasto cardíaco -
Opcional con 
temperatura

Parámetros Módulos E

Módulos de varios parámetros

Pinv y Temp E-P2, E-PP2, E-PT

SvO2 y G.C. E-COP, E-COPSv

Módulos de un parámetro

SpO2 E-NSATX, E-MASIMO

NMT E-NMT

GCC E-PiCCO1

EEG E-EEG

BIS E-BIS

Entropía* E-ENTROPY

Módulos respiratorios3

Sidestream CO2 E-miniC

Sidestream CO2 & O2 E-sCO4, E-sCOV4

Sidestream CO2, O2,  
Agentes y N2O E-sCAiO4, E-sCAiOV4

Espirometría de paciente E-sCOV4, E-sCAiOV4

Los módulos de parámetros se piden por separado.
2 El módulo solo mide la presión invasiva.
3 Acrónimos de los parámetros medidos: P = presión invasiva; R = frecuencia 
respiratoria, E = ECG; S = SpO2; T = temperatura; N = PANI; C = CO2 y N2O; Ai = agentes 
anestésicos	y	óxido	nitroso	con	identificación	de	los	agentes;	O	=	O2; V = espirometría 
del paciente; s = ancho sencillo.
4 Las tendencias de los datos mostrados (incluidos, pero pero no limitados a VT, VM, 
FR, Raw y N2O) y las alarmas pueden variar en función del dispositivo servidor. Las 
especificaciones	enumeradas	representan	la	capacidad	de	los	módulos.	Consulte	
siempre el manual del usuario del dispositivo servidor para obtener más información.

Opciones de software

Software principal ESP v2  
Paquetes de software específicos 
para cada área de asistencia con el 
fin de optimizar los flujos de trabajo: 
Quirófano, URPA, Cuidados Críticos, 
Urgencias, UCI neonatal

Otras opciones de software Opciones de software ampliadas 
específicas para cada software principal

Especificaciones físicas

Pantalla

Tamaño 12 pulgadas (diagonal)

Tipo LCD TFT con matriz activa de color

Resolución 1024 x 768 píxeles (XGA)

Número de curvas 6 (máx.)

Velocidad de barrido 0,625, 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s

Configuración Configuración automática según 
la disponibilidad de parámetros. 
Configuración manual con hasta 
8 perfiles que puede configurar el 
usuario para configuraciones de 
asistencia específicas, y hasta 6 páginas 
de visualización que también puede 
configurar el usuario para cada perfil

Controles

Pantalla táctil De serie

Encendido Parte frontal de la unidad

Mando a distancia (USB)  11 teclas opcionales para facilitar 
el uso no táctil: configuración de 
alarmas, configuración del monitor, 
procedimientos, tendencias, datos y 
páginas, impresión de curvas, congelar/
instantánea, PANI automática, iniciar/
detener PANI, parámetros y puesta a 
cero de todas las presiones



Redes

Compatibilidad CARESCAPE Network, S/5 Network, base 
de datos MUSE ECG, Unity Network ID

Características Visualización centralizada y gestión a 
distancia de alarmas con vista cama a 
cama y funcionalidad AVOA

Tipo de red LAN, WLAN (opcional)

Protocolo de comunicación  
WLAN (opcional)

 
IEEE 802.11a/b/g

Frecuencia de 
funcionamiento 

2,4 GHz y 5 GHz 

Velocidad de datos 1 - 54 Mbps

Conectores E/S

Ethernet 3 RJ45 para IX, MC, Unity Network* ID

Puerto serie Disponible mediante adaptador USB

Pantalla esclava o 
independiente

 
1 salida DVI-D

Puerto USB 2 USB 2.0

ePort 1 puerto E-port

Salida analógica Conector de salida analógica propietario 
en el módulo de datos de paciente 
CARESCAPE PDM. El conector de salida 
analógica (Mini-DIN 7) del marco del 
monitor es para utilizarlo únicamente 
con el módulo lateral de paciente (PSM).

Encendido a distancia Entrada de control de encendido a 
distancia para la integración de un 
equipo de anestesia

Registrador de papel (opcional, integrado)

Método De matriz térmica

Resolución horizontal 24 puntos/mm (600 ppp) a 25 mm/s

Resolución vertical 8 puntos/mm (200 ppp)

Número de curvas del 
registro

 
4

Ancho del papel 50 mm (2 pulg.)

Velocidad del papel 1, 5, 10, 12,5, 25, y  
50 mm/s (± 2%)

Montaje

Compatible con GCX y  
FM Quick-Mount

Asa de transporte integrada

 

Especificaciones de funcionamiento

Alarmas 

Categorías Estado del paciente y del sistema

Prioridad Alta, media, baja, en aumento  
e información según la norma  
IEC 60601-1-8

Notificación Sonora y visual

Pausa de sonido,  
alarmas activas

 
2 min

Pausa de sonido, todas  
las alarmas

 
2 o 5 min

Tendencia

Resolución 1 min 72 h

Resolución 10 s 30 min

Resolución 2 s 24 h

Instantáneas

Curva de 15 s 400 instantáneas

ST 10 instantáneas

Eventos 999 eventos

Especificaciones eléctricas

Alimentación

Rango de tensión de entrada 
universal

De 100 a 240 Vca +/-10%, 50/60 Hz

Consumo energético < 200 VA

Clase de protección Clase I

Toma de tierra Para instalaciones hospitalarias

Refrigeración Convección natural, sin ventiladores

Batería (opcional)

Tipo Iones de litio intercambiable

Número de baterías 1 o 2

Voltaje 10,8 V (nominal)

Capacidad 3,8 Ah por batería, 7,6 Ah con  
2 baterías (mín.)

Tiempo de carga 2 - 3 horas por batería, según la 
configuración

Tiempo de funcionamiento 3,5 horas, según la configuración

Duración de la batería 300 ciclos hasta el 60% de la capacidad



Para información sobre accesorios, consulte el 
documento sobre suministros y accesorios de monitores 
modulares CARESCAPE.

© 2013 General Electric Company – Todos los derechos 
reservados.

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

* Marcas comerciales de General Electric Company.

** Todas las marcas registradas de terceros pertenecen a 
sus respectivos propietarios.

GE Healthcare 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 el representante de GE 
Healthcare para obtener la información más reciente.

GE Healthcare Finland Oy, una compañía de General 
Electric, que comercializa sus productos como GE 
Healthcare

GE Medical Systems Information Technologies, Inc. una 
compañía de General Electric, que comercializa sus 
productos como GE Healthcare.

GE Healthcare, una división de General Electric Company.
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Condiciones ambientales
Condiciones de funcionamiento

Temperatura De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)

Humedad relativa Del 10% al 90% sin condensación

Condiciones de almacenamiento

Temperatura De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Humedad relativa Del 1 0% al 90% sin condensación

Especificaciones físicas
Dimensiones  
(alto x ancho x prof.)

29 cm x 30 cm x 16 cm 
(11,4" x 11,9" x 6,2")

Peso 5,0 kg (11,0 lb) con todas las opciones  
y la batería, sin módulos

Garantía
Un año.

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 


