Monitor de Paciente

Intellivue MP40 Philips

Equipo para la manera en que usted opera

Los monitores de paciente portátiles de red Intellivue MP40
Philips ofrecen tecnología portal para la atención flexible
La familia de monitores de pacientes en red IntelliVue ofrece más de la información que necesitan los equipos
de atención justo al lado del paciente, presentadas en forma clara y significativa. Todos comparten una interfaz
de usuario común y un destacado diseño industrial. Tecnología portal innovadora Philips está disponible en el
MP40 y MP50 portátiles, el versátil MP60, MP70 y MP80* para cuidados intermedios y críticos, y el MP90 para los
pacientes de mayor agudeza. La serie IntelliVue también incluye el MP20 compacto en red y MP30 para atención
flexible y transferencia de pacientes. Multi-Measurement Servers permiten la continuidad de datos entre los
monitores durante la estadía del paciente.
Características:
• Monitorización del paciente portátil y análisis clínicos – conectados
• Los monitores de pacientes IntelliVue MP40 y MP50 combinan portabilidad y flexibilidad de medición para que coincida con el ritmo y
las necesidades únicas de los entornos de atención intermedia - al lado del paciente.
• Construido sobre la fuerte herencia en monitorización de pacientes Philips, IntelliVue tiene configuraciones de pantalla de gran
flexibilidad; un amplio menú de mediciones clínicas; herramientas de apoyo clínico integradas como Event Surveillance, diagnóstico
convencional 12-lead ECG, análisis de la arritmia y muchas otras características de gran alcance.
• IntelliVue es fácil de usar y opera en una plataforma en red que puede abarcar la empresa hospitalaria. Puede ser configurado para
adaptarse a la gravedad del paciente, protocolos de departamento o a requisitos de procedimiento específicos.
• Siguiendo el compromiso Philips de ofrecer más opciones al cliente, IntelliVue es compatible con una amplia gama de tecnologías
SpO2 y sensores Philips Masimo,® y Nellcor.®
• Monitoreo de alto rendimiento para entornos de atención flexibles
• 30,5 cm (12 “) de visualización del monitor de color SVGA con 4 o 6 formas de onda es brillante y fácil de leer.
• Mango cómodo y carcasa resistente para un fácil transporte.
• Duración de la batería 5 horas ** significa que el MP50 es conveniente para la transferencia de pacientes en el hospital.
• IntelliVue viene con 10 configuraciones de pantalla predefinidas.
• Opciones de visualización personalizadas permiten ver y analizar
los datos en formatos gráficos o numéricos, yuxtaponer mediciones
en tiempo real y datos de tendencia, y organizar todos los
elementos en pantalla - desde formas de onda hasta etiquetas
de datos – como lo desee.
• Operación de pantalla táctil hace que muchas funciones sean
directamente accesibles a través de comandos simples. (Pantalla
táctil está disponible en MP50 solamente.)
• Acceda a la información de una variedad de sistemas de la red
hospitalaria - farmacia, laboratorio, sistemas de gestión ECG,
radiología PACS, sistemas de hospitales basadas en host y otros y envíelo al monitor del paciente a través de la tecnología portal
de IntelliVue.
• Sin disco duro independiente y sin ventilador. IntelliVue ahorra
espacio, no hace ruido, es estable, y arranca rápidamente.
• Diseñado para operación Navigation Point para facilitar la
entrada de información y navegación en pantalla.
• Compatible con Tecnología Portal
• 4 formas de onda (seis opcional)
• Visualización de monitor – Uno integrado de 30.5 cm (12”) a
color SVGA
• Pantalla de navegación – Navigation Point
• Ranuras de módulo de medición integrados - Cuatro (opcional)
• Compatible con Multi-Measurement Server
• Capacidad de red – LAN-listo
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