Monitor modular
Temperature (2 Canales, 1 sonda, enforma predeter minada)
NIBP
Rango de medición: 0~50℃(32-122ºF)
Método:
Oscilométrico automático
Resolución:
0.1℃
Modos de operación: Manual/automático/continuo
Precisión:
±0.1℃ (sin sonda)
Intervalo de tiempo de medición automática: Ajustable
Canal:
Canal dual. Proporcionar T1; T2; ΔT
½/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 minutos
IEC 12470-4
Unidad de medición: mmHg/kPa seleccionable
Tipos de medición: Sistólica, diastólica, media
IBP (expandible a múltiples canales)
Rango de presión para adultos Sistólica: 40 - 270 mmHg
Pantalla
Presión de medición: ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2
Diastólica:
10 - 215 mmHg
Pantalla táctil completa de 17'’ TFT en color
Rango de medición: -50-300 mmHg; Resolución: 1 mmHg
Media:
20 - 235 mmHg
Resolución:
1280 x 1024 dpi
Precisión:
±2% o ±1 mmHg, lo que sea mayor (sin sonda)
Rango de presión para niños: Sistólica: 40 - 200 mmHg
Trazos mostrados:
hasta 8
Sensibilidad:
5u v/v/mmHg
Diastólica: 10 - 150 mmHg
Formas de onda mostradas: hasta 13
Rango de impedancia: 300-3000 O
Media:
20-165 mmHg
Distintas interfaces de trabajo seleccionables:
Rango de presión para recién nacidos: Sistólica: 40 - 135 mmHg IEC 60601-2-34
Pantalla de monitorización estándar
Diastólica:
10
100
mmHg
Pantalla para cuidados intensivos con letra grande
Co2 (flujo principal/flujo lateral)
Media:
20 - 110 mmHg
Pantalla conjunta de monitorización y gráfico
Mediante la tecnología CAPNOSTAT 5 y LoFlo de Philips Respironics
Prueba de fuga y calibración automática de presión:Sí
de tendencias
Rango:
0~ 150mmHg
Protección
contra
sobrepresión:
Protección
de
seguridad
dual
Pantalla de visualización de múltiples
Precisión:
±2% 0 ~ 40mmHg,
Resolución:
1mmHg
camas (opcional)
±5% 41~70mmHg
Precisión:
Error de media máx. ±5 mmHg
Pantalla de visualización dinámica de OxyCRG
±8% 71~100mmHg
Desviación estándar máx. ±8 mmHg
Interfaz para el cálculo de dosis de fármacos
±10% 101~150 mmHg
Alarma:
Sistólica, diastólica, media
Velocidad de barrido: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Precisión de awRR:
±1rpm
PR a partir de NIBP: Medición de 40~240 bpm
Requisitos ambientales
Diseño cómodo para aplicaciones intubadas y no intubadas
Resolución de 1 bpm
Temperatura ambiental: -20℃ - 55℃(-4 -131ºF)
Permite trabajar a un flujo de muestreo lento: 50 ml/minuto
Humedad:
15%-95% sin condensación
Precisión de 3 bpm o 3%, lo que sea mayor
Para conocer las especificaciones detalladas, consulte el manual
Prueba de fuga y calibración automática de presión: Sí
Suministro de energía
del usuario de Respironics
IEC 60601-2-30 / EN 60601-2-30/
Suministro de energía externa
ISO 21647
EN 1060-1 / EN 1060-3 / EN 1060-4
100-240 V CA, 50/60 HZ
SP10:2002
Suministro de energía interna con batería
Gasto cardíaco
Tipo:
Ión de litio recargable
Método:
Tecnología de termodilución
NIBP (mediante Omron M3600)
4200 mAh 14,8 V CC
Measuring range
Rangos de medición
2100 mAh (opcional)
CO
0.1 ~ 20L/min
Adultos/niños:
TB
23℃ ~ 43℃
Frecuencia del pulso:
40 - 200bpm
RESP
TI
- 1℃ ~ 27℃
Presión sistólica: 60 - 250mmHg
Método:
Impedancia transtorácica
Alarm range 23℃ ~ 43℃
Presión diastólica: 40 - 200mmHg
Modo de operación: Automático/manual
Presión arterial media: 45 - 235mmHg
Rango de medición de RR: Adultos: 0~120 rPM
GAS anestésico/O2
Recién nacidos:
Recién nacidos/niños:
0~150 rPM
Tecnología con característica de absorción infrarroja
Frecuencia del pulso:
40 - 240bpm
Resolución:
1 rPM
Oxígeno paramagnético: Opcional
Presión sistólica: 40 - 120mmHg
Umbral de la alarma de apnea: 10 s, 15 s, 20 s (predeterminado),
Gas
CO2, O2,N2O, Des, Iso, Enf, Hal, Sev
Presión diastólica: 20 - 90mmHg
25 s, 30 s, 35 s, 40 s
Tiempo
de calentamiento
Presión arterial media: 30 - 100mmHg
Alarma:
3 niveles de alarma audible y visual,
(IRMA
AX+)
Modo
de precisión Iso: 45 s
Precisión
de
la
medición
eventos de alarma revocables
Modo de precisión completa: 60s
Frecuencia del pulso: ±2 bpm o 2% de la lectura, lo que
Ancho de banda:
0,2-2,5 Hz (-3 dB)
(ISA OR+ / AX+)
<20s
sea mayor
Velocidad de barrido: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Flujo de muestreo (para ISA OR+/AX+)
Presión sanguínea: Cumple con ANSI/AAMI SP10:2002
50
±10
ml/min
Medición
ECG
Rango de medición
Modos de medición:
Manual
Tipo de derivación: Seleccionable de 5 y 3 derivaciones, opcional de
CO2:
0 ~ 15%
12 derivaciones
Automático a largo plazo
N
2O:
0 ~ 100%
Cable con 3 hilos conductores:
RA; LA; LL o R; L; F
Automático a corto plazo
Hal/Iso/Enf:
0 ~ 8%
Cable con 5 hilos conductores:
RA; LA; RL; LL; V o R; L; N; F; C
Inflación inteligente
Sev:
0~10%
Opcional de 12 derivaciones (incluidos los de 3 y 5 derivaciones)
Medición inteligente
Entrada:
Cable con 10 hilos conductores: RA; LA; RL;
Des:
0 ~ 22%
Alta velocidad
LL; V1-V6 o R; L; N; F; C1-C6
O2:
0 ~ 100%(ISA OR+/AX+)
Transductores de presión: Dos de estado sólido independiente
Selección de derivaciones: 3 derivaciones:
I; II; III;
Frecuencia
respiratoria:
0-150bpm ±1bpm
Métodos de deflación: Tasa de deflación lineal dinámica
5 derivaciones:
I; II; III; aVR; aVL; aVF; V
específica para la frecuencia del pulso Valor CAM mostrado
12 derivaciones: I; II; III; aVR; aVL; aVF; V1-V6
ISO 21647
Selección de la ganancia: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; automática
SpO2
Velocidad de barrido:
6,25 mm/s; 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s Rango de medición y alarma: 0 - 100%
Grabadora térmica
Rango de HR del ECG:
Adultos: 15-300 bpm
Grabadora de matriz de pixeles térmica directa, incorporada
Resolución:
1%;
Niños/recién nacidos: 15-350bpm
Impresión de 2 canales y canales 1 y 2 seleccionables
Precisión:
±2% (70-100%, adultos/niños);
Resolución y precisión: ±1 bpm o ±1%, lo que sea mayor
Impresión de hasta 3 canales y canales 1, 2 y 3 seleccionables (para entrega)
±3% (70-100%, recién nacidos)
Filtro:
Velocidad
de impresión: 25 mm/s, 50 mm/s (para entrega)
Rango de medición y alarma de PR: 30-300 bpm
Modo de diagnóstico: 0,05-100 Hz o 0,05-150 Hz (opcional
Ancho del papel: 50 mm
Resolución:
1bpm
de 12 derivaciones)
Precisión:
3bpm
Modo de monitorización: 0,5-40 Hz
Interfaz I/O
Actualiza cada 1 s
Modo quirúrgico:
1-20Hz
8 puertos USB
Protección:
Resiste 5000 V CA/50 Hz de voltaje en aislamiento contraISO 9919
Toma
para tarjeta SD
desfibrilación e interferencia electroquirúrgica
Puerto de serie RS-232
SpO2 (mediante OxiMaxTM de Nellcor)
Detección de segmento ST:
Puerto Ethernet RJ-45. IEEE 802.3
Rango de medición y alarma: 0 - 100%
Rango de medición: -2,0 mV~2,0 mV
Salida HDMI
Resolución:
1%;
Rango de alarma:
-2,0 mV~2,0 mV
Salida
VGA
Precisión:
±2-3%
(70-100%,
adultos/niños);
Análisis y categorización de arritmia del segmento ST: Sí
Salida para llamado a enfermería y análoga
Alarma:
3 niveles de alarma audible y visual,
±3-3,5% (70-100%, recién nacidos)
Salida para sincronización de desfibrilación
eventos de alarma revocables
Rango de medición y alarma de PR: 20 - 300bpm
Punto de acceso WLAN 802.11g 54 Mbps (opcional)
Análisis de ECG de 12 derivaciones
Resolución:
1bpm
208 resultados de diagnóstico de referencia
Precisión:
3 bpm (depende de la sonda)
Detección de marcapasos:
Sí y 5 tipos de estados anormales detectables
OMRON® es una marca comercial registrada de Omron Corporation. SMART INFLATIONTM es una marca comercial de Omron Healthcare Co., LTD
Verificación de arritmia de conformidad con las bases
OxiMax™ es una marca comercial de Covidien Company.
de datos de AHA y MIT-BIH
LoFlo™ es una marca comercial y CAPNOSTAT®es una marca comercial registrada de Respironics.
IEC 60601-2-25/EN 60601-2-25/AAMI EC 11/EC 13
IRMA™ e ISAô son marcas comerciales de PHASEIN Company
IEC 60601-2-27/EN 60601-2-27
Normativas de seguridad
Marca CE de conformidad con la Directiva del Consejo 2007/47/EC
relativa a los dispositivos médicos
IEC 60601-1+A1+A2; IEC 60601-1-2+A1; IEC 60601-1-8 (alarma)
Especificaciones físicas
Tamaño: 425 mm (largo) x 245 mm (ancho) x 382 mm (alto)
Peso: 14,5 kg en configuración estándar

Monitor modular
Sistema de monitorización avanzada para unidades de cuidados
intensivos, anestesia y pacientes muy graves
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Monitor modular

Sistema de monitorización avanzada para unidades
de cuidados intensivos, anestesia y pacientes muy graves

Almacenamiento de datos
de gran tamaño
120 horas de tendencias gráficas y tabulares de todos los parámetros.
1200 conjuntos de medición NIBP y 70 eventos de alarma.
Los puertos USB garantizan el almacenamiento de los datos y la actualización
de las funciones. Los datos clínicos se pueden visualizar y gestionar mediante
el software visualizador PatientCare.

Red clínica
Comunicación bidireccional con la central EDAN
MFM-CMS mediante conectividad alámbrica o
inalámbrica.

Parameter Amplifer Mainframe

Características

Pantalla TFT de 17'' en color y de alta resolución
Pantalla totalmente táctil que permite una operación intuitiva haciendo clic sobre los parámetros específicos o
sobre la forma de onda en tiempo real. La configuración estándar incluye una perilla de navegación.
Detección de marcapasos, a prueba de interferencia electroquirúrgica
Protección contra desfibrilación y sincronización de desfibrilación
Ranura para tarjeta SD que permite ampliar el almacenamiento de datos de gran tamaño
Puertos USB y de serie que permiten numerosas actualizaciones futuras
Salida VGA y salida análoga
OxyCRG disponible para evaluar la función respiratoria y circulatoria en el caso de los recién nacidos
Pantalla con letras grandes
Análisis de arritmia y segmento S-T
Batería de ión de litio recargable incorporada
Función de llamado a enfermería y comunicación bidireccional con central MFM-CMS

Aplicación clínica
Sala de operaciones
Departamento de anestesia
Unidad de cuidados posteriores a la anestesia
Unidad de cuidados intensivos

Compatible con lector de código de barras

Soluciones perfectas para la detección de gases
CO2
Tecnología destacada a nivel mundial con características plug and play (conectar y usar),
que permite alternar entre flujo principal y flujo lateral

Gas anestésico/O2

CO2 (flujo principal)
para pacientes intubados

Flujo principal
Medición de CO2, N2O y agente anestésico, y sondas
de identificación
Completo sistema de análisis de gas ubicado
dentro del cabezal del sensor. Conecte y mida.
Menor consumo de energía

Adecuado para cualquier máquina respiratoria tradicional
No es necesario calibrarlo en forma regular
Tiempo breve de calentamiento

CO2(flujo lateral) para pacientes
intubados y no intubados

Flujo lateral
Manipulación única del agua mediante la tecnología Nomoline
Flujo de muestreo lento de 50 ml/min para todos los tipos de pacientes
Consumo de energía y peso extremadamente bajos
Tiempo de calentamiento de 10/20 segundos antes
de ofrecer rendimiento total
Oxígeno paramagnético

Velocidad lenta de flujo de muestreo(50 ml/min)
Punta con filtro (paciente) para evitar que el
vapor de agua se contamine
Diseño sin colector de agua

Interfaces configurables

Letra grande

OxyCRG

Estándar

Pantalla de tendencias

Monitor modular

Monitorización modular

CO2 (flujo principal/flujo lateral)

ECG de 12 derivaciones

Monitorización IBP de múltiples canales

Gasto cardíaco
Gas anestésico (flujo principal/flujo lateral)

