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MÓDULOS DE PARÁMETROS
IR A MÓDULOS

MONITOR SIGNOS VITALES

CARESCAPE V100

El monitor CARESCAPE* V100 está diseñado para unidades
médicas en las que deben medirse los signos vitales de los pacientes.
Puede trasladarse entre pacientes gracias a su velocidad, precisión
y conectividad. El monitor CARESCAPE V100 recaba la información
apropiada en el lugar de atención al paciente para ayudarle a tomar
decisiones médicas rápidas e informadas.

CARACTERÍSTICAS
▪ Ofrece la flexibilidad de un sistema “2 en 1”, que puede utilizarse

para controles puntuales o monitorización continua.

▪ Diseñado para uso adulto y pediátrico, también puede utilizarse

para neonatos con índices de perfusión muy bajos.

▪ Incluye los mismos parámetros y algoritmos avanzados de otros
monitores de GE para zonas de cuidados críticos, ayudando a garantizar
la consistencia de las medidas en las distintas unidades médicas.
▪ Para medir la presión arterial no invasiva, utiliza la avanzada
tecnología DINAMAP* de GE.

▪ Dispone de tres opciones de GE para pulsioximetría: TruSignal,*
Nellcor** OxiMax** y Masimo SET**.
▪ Ofrece tres opciones para medir la temperatura, a saber, Exergen**
Temporal Scanner,** Alaris** Turbo Temp** y Alaris Tri-Site.

▪ Permite fijar puntos de referencia de inflado, de forma que

pueda adaptarse a las circunstancias específicas de sus pacientes
y garantizar su comodidad.

▪ Pantalla grande para una lectura fácil incluso a distancia.
▪ Almacena hasta 40 mediciones a lo largo de 24 horas y tiene

capacidad de impresión.
CÓDIGO PV: V100-MAS-T-NOPRINT-2
CÓDIGO CM: 1399922
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▪ Autonomía de la batería de hasta 11 horas sin recargarla. La
batería conserva los datos aunque se descargue.

MONITORES MULTIPARÁMETROS
Los monitores de paciente B105 y B125 son monitores
sencillos, flexibles y confiables que ofrecen una tecnología
de parámetros en la que puede confiar.

B1O5

CÓDIGO PV: GEEQ-B105MAS-V2
CÓDIGO CM: 1567797

B125

CÓDIGO PV: GEEQ-B125MAS-V2
CÓDIGO CM: 1601022

CARACTERÍSTICAS
Excelencia de parámetros

El monitor B105/B125 v2 está diseñado con tecnologías de
parámetros avanzadas para una monitorización de pacientes
Adultos, Pediátricos y Neonatales:

▪ Análisis de arritmia EK-Pro.
▪ Presión arterial no invasiva (PNI) SuperSTAT DINAMAP™.
▪ Tecnología de Saturación de SpO2 elegible entre: GE

TruSignal™, Masimo SET® o Nellcor®.
▪ Medición por muestreo de gas sidestream GE EtCO2,
agentes anestésicos y gasto cardiaco (opcionales).
▪ Monitorización de Entropía para pacientes mayores de 2
años (opcional).
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VER MÁS

MONITORES MULTIPARÁMETROS
B1O5 / B125
Interfaz de usuario sencilla e intuitiva

El monitor B105/B125 v2 facilita la adquisición,monitorización
e interpretación de datos de paciente precisos para una toma
de decisiones rápida en el momento oportuno.

▪ Flujos de trabajo preconfigurados para diferentes áreas de

cuidado.
▪ Datos numéricos de tamaño grande o visión de ondas
continuas.
▪ Pantalla táctil capacitiva, modo nocturno, pantalla en espera
y bloqueo de pantalla.
▪ Puntaje Nacional de alerta temprana (NEWS): herramienta
para evaluar la condición médica de un paciente y detectar el
deterioro de los signos vitales (opcional).
Resistente y fiable

Su diseño resistente y robusto permite su uso en los
entornos más exigentes y soporta el desgaste diario de las
áreas asistenciales más congestionadas.

▪ Seguridad cibernética mejorada al rastrear el flujo de datos

en tiempo real, cambiando el modo automáticamente para
finalizar eventos inesperados como ataques de red.
▪ Rendimiento estable aún en entornos de condiciones
difíciles.
▪ Prueba de caída de 75 cm. de altura de la unidad principal.
▪ Batería con duración de más de 3 horas (dependiendo de la
configuración).
▪ Compatible con la última edición estándar EMC 4th.
Flexible para los requisitos de distintas
unidades y niveles de gravedad de los
pacientes

Diseñado con tecnologías avanzadas para apoyo en la
conectividad y funcionamiento en el hospital.

▪ Conectividad con las redes GE CARESCAPE y el Visor Web

Mobile Care (opcional).
▪ Flexibilidad para compartir módulos de parámetros y
accesorios con otros monitores GE.
▪ Aplicaciones avanzadas como segmento ST y Arritmia
completa.
▪ Soporta hasta 3 módulos adicionales.
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MONITORES ALTA COMPLEJIDAD

B450

Excelencia clínica sin igual

▪ El uso del monitor CARESCAPE ONE o del módulo de datos

de paciente CARESCAPE le permite realizar mediciones
hemodinámicas y cardiacas constantes.
▪ Sus innovadores algoritmos ayudan a realizar diagnósticos
precisos, incluyendo el EK-Pro, la medición de presión arterial no
invasiva DINAMAP™ y el ECG diagnóstico 12 SL™ con la base de
datos de ECG bidireccional directa MUSE™.
▪ Monitorización respiratoria completa, desde el CO2 estándar
hasta la monitorización metabólica y de intercambio de gases
opcional.
▪ Control total del sistema de alarmas, que comparte
automáticamente las alarmas clínicamente importantes tanto
dentro como a través de las distintas unidades de atención
médica y permite configurar los límites y las prioridades, lo
cual puede ayudarle a optimizar su flujo de trabajo y reducir
la fatiga por alarmas.
Alto rendimiento en un diseño compacto

▪ Los paquetes de software específicos para Pabellón,

CÓDIGO PV:GEEQ-B450UCI
CÓDIGO CM: 1601021
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Recuperación, Cuidados intensivos, Cuidado neonatal y
Urgencias, facilitan la configuración del monitor.
▪ La función de páginas y perfiles ofrece a los profesionales
médicos flexibilidad para adaptar fácilmente los parámetros
del monitor a las necesidades de sus pacientes.
▪ Su capacidad de monitorización combinada permite
monitorizar a los pacientes de telemetría directamente en la
cabecera.
▪ Su conexión inalámbrica e integración con la pasarela
CARESCAPE le permite comunicarse con los sistemas de
historia clínica electrónica a través de protocolos HL7®
estándar.
▪ La integración del cliente ligero Citrix® permite acceder
fácilmente a laboratorios, rayos X, gráficos y otros datos en la
cabecera del paciente.
▪ Incluye una opción de red entre pares que permite la
comunicación entre monitores y el acceso a la información de
otros monitores CARESCAPE.

VER MÁS

MONITORES ALTA COMPLEJIDAD

B650

Ofrece excelencia clínica y una continuidad de los datos e
integración fiable

▪ El uso del monitor CARESCAPE ONE o del módulo de datos

de paciente CARESCAPE le permite realizar mediciones
hemodinámicas y cardiacas constantes.
▪ Sus innovadores algoritmos ayudan a realizar diagnósticos
precisos, incluidos el EK-Pro, GE DINAMAP™ para la medición
de la presión arterial no invasiva y 12SL™ para el ECG
diagnóstico con comunicación de ECG bidireccional directa
MUSE™.
▪ Monitorización respiratoria completa, desde el CO2 estándar
hasta la monitorización metabólica y de intercambio de gases
opcional.
▪ La conectividad con la pasarela CARESCAPE le permite
comunicarse con los sistemas de historia clínica electrónica a
través del protocolo HL7®.
▪ Su capacidad de monitorización combinada permite
monitorizar a los pacientes móviles.
Diseño compacto, flexible e intuitivo

CÓDIGO PV:GEEQ-B650UCI
CÓDIGO CM: 1601020
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▪ La función de Páginas y Perfiles con software específico para
Pabellón, Recuperación, UCI, UCI Neo y Urgencias, puede
aumentar la flexibilidad y la eficiencia del flujo de trabajo
configurando los monitores según los estándares de la
unidad y las poblaciones de pacientes.
▪ Funcionalidad excepcional del sistema de alarmas, incluida la
función de visualización automática de alarmas que comparte
automáticamente las alarmas clínicamente importantes tanto
dentro como a través de las distintas unidades de atención
médica y permite configurar los límites y las prioridades, lo
cual puede ayudarle a optimizar su flujo de trabajo y reducir
la fatiga por alarmas.
▪ Los puertos USB integrados permiten conectar un teclado,
un ratón, lectores de códigos de barras y otros accesorios de
entrada de datos.
▪ Su ergonómico diseño compacto con porta módulos giratorio
se adapta a distintos entornos y permite personalizarlo con
módulos multiparamétricos y otras opciones.

VER MÁS

MONITORES ALTA COMPLEJIDAD

B850

Garantizando la excelencia clínica
Con el monitor CARESCAPE ONE o el módulo de datos
de paciente CARESCAPE podrá obtener mediciones
hemodinámicas y cardiacas coherentes durante el transporte
intrahospitalario, garantizando la continuidad de los datos.

▪ Sus innovadores algoritmos ayudan a realizar diagnósticos

precisos, incluyendo el EK-Pro, la medición de presión arterial no
invasiva DINAMAP™ y el ECG diagnóstico 12 SL™ con conexión
directa bidireccional a la base de datos de ECG MUSE™.
▪ Monitorización respiratoria completa, desde el CO2 estándar
hasta la monitorización metabólica y de intercambio de gases
opcional.
▪ Varios parámetros pueden ayudarle a evaluar la adecuación de
la anestesia en el quirófano y ofrecerle indicaciones para saber si
el paciente está listo para retirarle el ventilador en la UCI.
▪ Funcionalidad excepcional del sistema de alarmas, que
comparte automáticamente las alarmas clínicamente
importantes tanto dentro como a través de las distintas
unidades de atención médica y permite configurar los límites
y las prioridades de las alarmas, lo cual puede ayudarle a
optimizar su flujo de trabajo y reducir la fatiga por alarmas.
▪ La integración con la pasarela de GE Healthcare permite la
comunicación con los sistemas de historia clínica electrónica
a través del protocolo estándar HL7®.
▪ Su capacidad de monitorización combinada permite
monitorizar a los pacientes móviles.
Un flujo de trabajo optimizado

▪ Los porta módulos y los módulos E permiten ampliar el equipo

CÓDIGO PV:GEEQ-B850CPU-V3
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para hacer frente a las distintas necesidades de los pacientes.
▪ Transporte intrahospitalario optimizado mediante la
utilización del CARESCAPE ONE con su pantalla integrada.
▪ La integración del cliente ligero Citrix® permite acceder
fácilmente a laboratorios, rayos X, gráficos y otros datos en la
cabecera del paciente.
▪ Software preconfigurado para Pabellón, Recuperación, UCI,
UCI Neo y Urgencias.
▪ La función de páginas y perfiles ofrece a los profesionales
médicos flexibilidad para adaptar fácilmente los parámetros
del monitor a las necesidades de sus pacientes.

MONITOR – MÓDULO CON PANTALLA

CARESCAPE ONE
El visionario sistema de monitorización CARESCAPE ONE desafía la idea
tradicional de solución de transporte intrahospitalario.
Duraderos, ligeros y diseñados de forma inteligente, el monitor CARESCAPE
ONE y los dispositivos miniaturizados CARESCAPE PARAMETER pueden
utilizarse de forma flexible y dinámica en distintas unidades médicas sin
tener que realizar configuraciones adicionales de hardware o software.

▪ El monitor CARESCAPE ONE es una unidad de transporte
intrahospitalario realmente modular basada en una
arquitectura abierta, con una pantalla grande y conectores
USB médicos intercambiables.

▪ El monitor CARESCAPE ONE, con su diseño ultraligero,

portátil y compacto, y su pantalla de gran visibilidad, convierte
cualquier cama en una cama de transporte.

▪ El monitor CARESCAPE ONE apoya a los procedimientos
CÓDIGO PV:GEEQ-CSONE

clínicos en la cabecera y durante el transporte en diferentes
entornos de pacientes y niveles de gravedad, y funciona como
un monitor de transporte intrahospitalario independiente y
como módulo de adquisición multiparámetro compatible con
los monitores CARESCAPE B450, B650 y B850.

▪ La familiar interfaz de usuario del monitor CARESCAPE

ONE y la pantalla autogiratoria reducen aún más los típicos
desafíos del flujo de trabajo.

▪ El monitor CARESCAPE ONE se integra con el CARESCAPE

Gateway para completar el registro de datos y permitir las
comunicaciones sin pérdida de los mismos en los sistemas
de la HCE cuando se conecta con el monitor de cabecera
CARESCAPE B850.
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CENTRAL DE MONITOREO

CARESCAPE CSCS

La estación central CARESCAPE ™ transforma una estación de monitoreo central común en una estación
de trabajo centrada en el médico. Diseñada para ayudar a aumentar la productividad del flujo de trabajo y
optimizar el espacio de trabajo.
La integración con otros dispositivos y sistemas médicos proporciona acceso a datos históricos a medida que
el paciente se mueve dentro de un área de atención o entre áreas de atención, lo que permite a los médicos
realizar análisis en profundidad en una ubicación central.
Al recopilar datos completos del paciente, proporcionar un acceso conveniente para la revisión y simplificar la notificación
de casos, la estación central CARESCAPE ofrece un apoyo excepcional para la toma de decisiones clínicas.

VER CARACTERÍSTICAS
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CENTRAL DE MONITOREO
CARESCAPE CSCS
CARACTERÍSTICAS

▪ Capacidad para administrar de forma remota los monitores
de pacientes, incluida la visualización de datos activos o
históricos, y la configuración remota de los ajustes en el
monitor.

▪ Registros de divulgación completa y revisión ST de hasta seis
días (144 horas) y disponibles después del alta.
▪ Revisa las tendencias de los cambios del segmento ST a

lo largo del tiempo, imprime informes 12SL o los envía al
sistema de información cardiológica MUSE ™.

▪ La visualización de pantalla ancha (16: 9) permite más

información de forma de onda que una pantalla de 4: 3.

▪ Acceda al contenido de la intranet con un navegador web
integrado y aplicaciones alojadas en Citrix®.

▪ La conectividad EMR a través del estándar HL7 2.3, 2.4 y 2.6

permite la transferencia electrónica de informes de pacientes.

▪ La estación de revisión de ECG ambulatorio MARS ™ de GE
puede solicitar datos de divulgación completa de la estación
central CARESCAPE, lo que permite a los médicos realizar
análisis retrospectivos.
▪ Dependiendo de la adquisición del dispositivo de monitoreo,

puede proporcionar hasta 72 horas de datos de tendencias.

▪ Punto único de recepción y distribución de datos de pacientes
recopilados de los monitores de cabecera de GE, el sistema de
telemetría ApexPro ™ y otros dispositivos compatibles.
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MÓDULOS DE PARÁMETROS
CÓDIGO PV

DAEQE-BIS

DAACE-COP
DAACE-COPsV

GEEQ2080993-014

DAACE-ENTROPY

DAACE-MINIC
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DESCRIPCIÓN

IMAGEN

Para la monitorización del estado
cerebral con la tecnología BIS XP.

Módulo gasto cardiaco E-COP + 1
canal presion invasiva.
Módulo gasto cardiaco E-COP + 1
canal presion invasiva + Saturación de
oxígeno venosa mixta (SvO2).

Módulo Electroencefalografía, con
cuatro canales de EEG y Potenciales
evocados auditivos (PEA).

Módulo Entropía para monitorización
del estado cerebral por las señales de
EEG y FEMG.

Módulo para medición de CO2
espirado sidestream.

VER MÁS

MÓDULOS DE PARÁMETROS
CÓDIGO PV

GEEQE-PICCO

DESCRIPCIÓN

Módulo Gasto cardiaco continuo por
tecnología PiCCO.

DAACE-PP

Módulo para medición de presión
invasiva dual.

GEEQE-sCO

Módulo para medición de CO2, O2 y
N2O.

GEEQE-sCOV

Módulo para medición de CO2, O2,
N2O y Espirometría.
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IMAGEN

VER MÁS

MÓDULOS DE PARÁMETROS
CÓDIGO PV

GEEQE-sCOVX

DAEQE-NMT

DESCRIPCIÓN

Módulo para medición de CO2, O2,
N2O, Espirometría y Metabolimetría
(V.O2-V.CO2-RQ-EE).

Módulo para medición de Transmisión
Neuro muscular (NMT).

GEEQE-MASIMO

Módulo para medición de SpO2
MASIMO.

DAACE-NSATX

Módulo para medición de SpO2
Nellcor®.
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IMAGEN

