
Servidor de telemetría CARESCAPE
Telemetría en todo el hospital con la plataforma MP100R

Los datos de telemetría brindan información crítica sobre los 
pacientes en tiempo real. Si el sistema se desactiva, el paciente 
deja de ser monitoreado. El servidor de telemetría CARESCAPE™ en la 
plataforma MP100R aborda este problema con una gran cantidad 
de características de redundancia y tolerancia de fallos. Además, el 
MP100R es una infraestructura de informática verdadera con diseño 2U 
y diagnóstico remoto.

Como parte de su sistema de telemetría ApexPro® para todo el hospital, 
el MP100R ayuda a cumplir el objetivo del hospital de inactividad 
cero en todos los sistemas de vida crítica.

Características

•	 Disco	de	estado	sólido	(en	lugar	de	discos	duros)	que	eliminan	el		
 tiempo de inactividad debido a fallos en los discos duros

•	 Ventiladores	de	velocidad	variable	redundantes	que	mantienen	la		
	 refrigeración	incluso	después	del	fallo	de	algún	ventilador,	lo	que		
	 asegura	que	los	pacientes	estén	siempre	controlados

•	 El	MP100R	funciona	con	Windows®	XP		integrado,por	lo	que		 	
 ofrece un sistema operativo robusto y seguro

•	 Una	herramienta	de	administración	integrada	basada	en		 	
	 Internet	que	permite		el	control	remoto	mediante	hardware	y		
	 software,	y	que	se	configure	mediante	un	navegador	de	Internet

•		 Automáticamente,	los	problemas	de	hardware	y	software		 	
 preseleccionados se envían en forma de mensajes de alerta al   
 personal de asistencia técnica de GE Healthcare a través del nSite  
 ExC

•	 Una	configuración	con	diseño	2U	que	le	permite	al	MP100R	estar		
	 montado	en	bastidor,	en	un	armario	o	en	un	parque	de	servidores

•	 Maneja	múltiples	pacientes	de	telemetría	mediante	el	proceso	de		
 admisiones, las descargas, la recolección de signos vitales y todos
 los análisis de arritmia
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Especificaciones de rendimiento
Procesador	principal	 Procesador	1.2	GHz	Mobile	CoreDuo®  
	 (mín.)

Memoria	principal	 1	GB	DDR2	SDRAM	(mín.)

Capacidad	de	video/gráficos		 Capacidad	de	salida	de	video	DVI-I		 	
	 (VGA	o	digital)	 
	 Una	salida	de	DVI-D	(sólo	digital)	 
	 (actualmente	no	se	utiliza)

Almacenamiento	 Disco	SATA	de	8	GB	de	estado	sólido		 	
	 (mín.)

Interfaces	 (2)	conectores	10/100	Ethernet		  
	 (1)	conector	Ethernet	10/100/1000	 
	 (6)	puertos	USB	2.0	(2)	puertos	de	serie	 
	 RS-232

Actualizaciones	de	software	 Por	red

Recarga	de	software	 Por	USB	2.0

Audio Altavoces internos redundantes

Sistema	operativo	 Microsoft	Windows	XP	integrado	con			
 Service Pack 2

Especificaciones de alimentación
Voltaje	 de	100	a	240	VCA

Corriente		 1	A	(máx.)

Frecuencia	 de	50	a	60	Hz

Consumo	 100	W	(máx.),	50	W	(habitual)

Especificaciones de ambiente 
Condiciones de funcionamiento

Temperatura		 de	0	°C	a	35	°C	(de	32	°F	a	95	°F)

Humedad relativa de 10% a 90% sin condensación

Condiciones de almacenamiento

Temperatura	 de	-40	°	a	70	°	(de	-40	°F	a	158	°F)

Humedad relativa de 10% a 90% sin condensación

Enfriamiento  Aire	forzado	(ventiladores	de	velocidad	
	 variable	redundantes)

Montaje	 Bastidor	de	48	cm,	montaje	mural	o	escritorio		
	 horizontal	(incluye	pies	de	goma)

Especificaciones físicas   
Dimensiones		 8,8*	x	48,3	x	27,6	cm
(Al.	x	An.	x	Diám.)		 (8,9	x	48,3	x	27,7	cm)
 con bridas de montaje en bastidor

	 8,8*	x	40.0	x	27,6	cm
	 (8,9	x	39,9	x	27,7	cm)
 sin bridas de montaje en bastidor

	 *el	alto	no	incluye	los	pies	de	goma

Garantía   
Garantía estándar de un año para piezas de recambio y mano de 
obra
Existen otras opciones disponibles

Certificaciones   
UL	60601-1,	 
CAN/CSA	C22.2	N.º	601.1,	 
IEC/EN	60601-1,
IEC/EN	60601-1-2,	 
IEC/EN	60601-1-4,	 
CE	conforme	a	la	Directiva	sobre	dispositivos	médicos	93/42/
EEC
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