
GE Healthcare

Monitor CARESCAPE B650
Diseñado para mejorar la prestación de cuidados

El monitor CARESCAPE™ B650 puede ayudarle a gestionar su flujo de pacientes ofreciéndole la información clínica necesaria, 
cuando y donde la necesita. Su diseño intuitivo favorece la capacitación del personal de todos los niveles y su capacidad para 
incorporar actualizaciones protege su inversión a largo plazo.

Excelencia clínica y fiabilidad en la continuidad 
y la integración de los datos
•  Combina lo mejor de la electrónica de Marquette® 

y Datex-Ohmeda® en una sola plataforma.

•  Amplia gama de medidas clínicas con módulos de 
parámetros avanzados.

•  El módulo de datos de paciente CARESCAPE ofrece medidas 
hemodinámicas consistentes durante el transporte 
hospitalario, y envía además los datos de tendencias.

•  Mayor precisión diagnóstica gracias a sus innovadores 
algoritmos, entre ellos GE EK-Pro, módulo de presión 
arterial no invasiva GE DINAMAP® y ECG de diagnóstico 
12 SL™ con comunicación MUSE® bidireccional directa.

•  Sus módulos para vías respiratorias ofrecen una 
supervisión respiratoria completa con medición del 
intercambio de gas.

•  Varios parámetros pueden ayudarle a evaluar la idoneidad 
de la anestesia en quirófano y a determinar si el paciente 
está preparado para retirarle el ventilador en la UCI. 

•  La conectividad con el sistema de enlace Aware® 
permite comunicarse con sistemas de EMR mediante 
un protocolo HL7.

Diseño compacto, flexible e intuitivo
•  La función de páginas y perfiles puede aumentar la 

flexibilidad y la eficacia del flujo de trabajo, ya que permite 
configurar los monitores conforme a los estándares de la 
unidad de atención médica y el tipo de pacientes.

•  Vistas controladas por el usuario, de 8 a 14 curvas 
con superposiciones y representaciones para ofrecer 
flexilidad y capacidad de personalización, basándose en 
las necesidades del personal médico y los pacientes.

•  La función de visualización automática en caso de 
alarma (AVOA) comparte automáticamente las alarmas 
de prioridad alta en la unidad de cuidados.

•  Sus puertos USB integrados permiten acoplar teclado, 
ratón, lectores de códigos de barras y otros dispositivos 
para introducción de datos. 

•  El mando Trim Knob® y la posibilidad de elección entre 
una pantalla táctil o teclas físicas permite controlar 
fácilmente las funciones esenciales.

•  Software y parámetros específicos para las unidades de 
anestesia, cuidados post-anestesia, cuidados intensivos, 
emergencias y cuidados intensivos neonatales que 
facilitan la configuración de los patrones de trabajo.

•  Su diseño compacto con marco giratorio se adapta 
ergonómicamente a entornos distintos y permite 
adaptarlo con módulos multiparámetros y otras opciones.

Protección de las inversiones a largo plazo
•  Retrocompatible con muchos componentes existentes de 

Marquette Electronics y Datex-Ohmeda.

•  Los programas de actualización estructurados permiten 
reducir los costes de propiedad.

•  Servicio a distancia a través de InSite™ ExC que ofrece 
actualizaciones y mantenimiento predictivo.



Especificaciones técnicas

Pantalla
Tamaño 15 pulg. (diagonal)

Tipo LCD TFT en color de matriz activa

Resolución 1024 x 768 píxeles (XGA)

Número de trazos 8 individuales, hasta 
14 con superposiciones 
y representaciones

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

Configuración Configuración automática basada 
en los parámetros disponibles. 
Configuración manual con 
8 perfiles que puede definir el 
usuario para configuraciones 
específicas de entornos clínicos, 
y hasta 6 páginas de visualización 
configurables por el usuario para 
cada perfil

Controles
Mando Trim Knob Estándar

Pantalla táctil Tecnología opcional y resistente

Teclas físicas 3 teclas estándar: Encendido/
En espera, Inicio, Pausa audio 
alarma11 teclas adicionales en 
la versión no táctil: Tendencias, 
configuración del monitor, datos 
y páginas, configuración de la 
alarma, procedimientos, imprimir 
ondas, congelar/instantánea, 
NIBP auto, iniciar/parar NIBP, 
parámetros, todas las presiones 

A cerocontrol remoto Se piden por separado

Marco modular giratorio 
Características Puede girarse hasta una posición 

de cierre bloqueada, bloquearse 
en un ángulo abierto de 45º 
o bloquearse en una posición 
abierta de 90º. Compatible con 
el módulo de datos de paciente 
o el módulo lateral de paciente 
CARESCAPE

Opciones Dos ranuras para módulos E 
opcionales y grabadora opcional

Parámetros y módulos

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

Módulo de datos del 
paciente CARESCAPE

ECG
3, 5, 6 y 
10 latiguillos

3, 5, 6 y 10 latiguillos

SpO2 GE SpO2
Masimo SET®, Nellcor 
OxiMax®

NIBP (Presión 
arterial no 
invasiva)

GE
Algoritmo SuperSTAT 
GE DINAMAP®

PAinv 0 o 2 0 o 4

Temp 2 2, opcional con GC

Gasto cardiaco -
Opcional con 
temperatura

Parámetros Módulos E*

Módulos multiparámetros

Hemodinámica
E-PRESTN, E-PRETN, 
E-RESTN

PAinv y Temp E-P**, E-PP**, E-PT

SvO2 y GC E-COP, E-COPSv

Módulos monoparámetros
SpO2 E-NSATX, E-MASIMO

NMT E-NMT

EEG E-EEG

BIS E-BIS

Entropy™ E-ENTROPY

Módulos de gas
CO2 E-miniC

CO lateral2 y O2 E-CO, E-COV, E-COVX

 CO lateral2, O2, Agentes y N2O E-CAiO, E-CAiOV, E-CAiOVX

Espirometría
E-COV, E-COVX, E-CAiOV, 
E-CAiOVX

Intercambio de gases / 
metabolismo

E-COVX, E-CAiOVX

El pedido de los módulos de parámetros se realiza por separado.

NOTA: Encontrará una lista completa de los dispositivos compatibles en el manual de 
información adicional del monitor CARESCAPE B650.

*  Acrónimos de los parámetros medidos: P=presión invasiva; R=frecuencia respiratoria, 
E=ECG; S=SpO2; T=temperatura; N=NIBP (presión arterial no invasiva); C=CO2 
yN2O; Ai=agentes anestésicos y óxido nitroso con identificación del agente; O=O2; 
V=espirometría; X=intercambio de gas

** El módulo mide solamente la presión invasiva



Opciones de software
Software principal Versiones de software específicas 

para el área de cuidados a fin 
de optimizar el flujo de trabajo: 
OR (quirófano), PACU (unidad 
de cuidados post-anestesia), 
ICU (cuidados intensivos), ED 
(emergencias), NICU (unidad de 
cuidados intensivos neonatales)

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

Actualizable con el Programa de actualizaciones de CARESCAPE

Conexión en red
Compatibilidad  Red CARESCAPE con 

comunicación punto a puntored 
S/5 con iCentral v5.1 

Características  Visualización centralizada y 
gestión de alarmas a distancia 
con visualización cama a cama 
y función AVOA (visualización 
automática en caso de alarma)

Tipo de red  LAN, WLAN (opcional)

Conectores de E/S
Ethernet 1 RJ45 para la red de monitores 

3 RJ45 opcionales para HIS, 
servicio y Unity Network™ ID

E-Port 1 DB9F opcional para el módulo 
de datos de paciente CARESCAPE

Pantalla 1 DVI salida (VGA con adaptador)

Puerto USB 2 USB 2.0  
2 USB 2.0 opcionales

Montaje
Compatible con GCX

Compatible con montaje rápido FM

Asa de transporte integrada

Registrador gráfico (opcional, integrado)
Método Cabeza de impresión térmica

Resoluciones horizontales 24 puntos/mm (600 dpi)  
a 25 mm/seg

Resolución vertical 8 puntos/mm (200 dpi)

Número de canales 
de onda  Cuatro

Anchura del papel 50 mm (2 pulg.)

Longitud del papel 30 m (100 pies)

Velocidad del papel 1, 5, 10, 12,5 25 y 50 mm/seg. 

Especificaciones de rendimiento 

Alarmas
Categorías Estado del paciente y del sistema

Prioridad 3 niveles - Alta, Media y Baja

  Conforme a IEC 60601-1-8

Notificación Acústica y visual 

Configuración Predeterminada e individual

Notificación de alarma 
visual  Rojo, amarillo, cian

Pausa de audio  2 o 5 minutos

Volumen 79 dB(A) (máx) medidos a 1m, 
alarma de prioridad alta



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

Para información sobre actualizaciones, consulte el Programa de 
actualizaciones de CARESCAPE.

© 2010 General Electric Company – Todos los derechos 
reservados.

GE, GE Monogram y CARESCAPE son marcas registradas de 
General Electric Company.

12SL, Aware, DINAMAP, InSite, MUSE, Ohmeda, Trim Knob 
y Unity Network son marcas comerciales de GE Medical 
Systems Information Technologies, Inc.

Entropy es una marca comercial de GE Healthcare Finland Oy

General Electric Company sse 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.

GE Healthcare Finland Oy, es una compañía del grupo 
General Electric

que comercializa sus productos como GE Healthcare.

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

GE Healthcare, una división de General Electric Company.

EMEA M1216099/1110
(EMEA English M1215869)

Especificaciones de alimentación

Suministro eléctrico
Intervalo de tensiónde 
entrada universal 100 to 240 VCA +/-10%, 50/60 Hz

Consumo de energía 140 VA (máx)

Clase de protección Clase I

Conexión a tierra Grado hospitalario

Refrigeración Convección natural - sin 
ventiladores

Batería (opcional):
Tipo Litio-ión intercambiable

Número de baterías 1 

Tensión 11,1 V (nominal)

Capacidad 6,21Ah (normal)

Tiempo de carga 
(hasta el 90% de la 
capacidad total)  2 a 3 horas, en función de la 

configuración

Tiempo de funcionamiento 1 a 2 horas, en función de la 
configuración

Duración de la batería 150 ciclos hasta el 80% de la 
capacidad

Especificaciones ambientales

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

Humedad relativa de 10% a 90% sin condensación

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

Humedad relativa de 10% a 90% sin condensación

Especificaciones físicas

Dimensiones (Al X An X P) 36 x 37 x 22 cm  
(14,2 x 14,6 x 8,67 pulg.)

Peso 9,8 kg (21,6 lb) sin módulos 
(incluyendo batería, registrador 
y marco modular E)

Módulo lateral 
de paciente  + 0,6 kg (1,3 lb) 

de paciente CARESCAPE  de + 1,1 a 1,3 kg (de 2,4 a 2,9 lb) 

Módulos E de + 0,3 a 1,6 kg (de 0,6 a 3,5 lb)

Certificaciones 

Aprobado conforme a IEC 60601-1
Marcado CE conforme a la directiva CEE 93/42
Aprobado conforme a CSA C22.2.N0. 601.1
Cumple las especificaciones de UL60601-1

Garantía

Un año.  
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