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El Dash 4000 Pro es el monitor configurado más avanzado disponible para los médicos que quieren mejorar la calidad 
de su cuidado. Los monitores Dash cuentan con estándar de oro Marquette ECG, DINAMAP, PANI, Pulsioximetría 
Masimo SET y otras mejoras más importantes de seguridad del paciente en un robusto, ligero diseño ergonómico y lo 
suficientemente resistente para manejar incluso el transporte aéreo. Mejoras modulares y una gran pantalla de 10 “ a 
color hacen del 4000 una buena compra para el centro quirúrgico e incluso la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ningún monitor en el mercado ofrece más herramientas de evaluación que salvan vidas como 12-lead 12SL, EK-
Pro arritmia, análisis del segmento ST, detección A-Fib y reducción de alarma IntelliRate por menos costo. Todos los 
monitores de cabecera GE cuentan con una interfaz común Trim Knob y estructuras de menú intuitivo, para que todo 
médico pueda estar calificado utilizando el monitor de cabecera durante todo su proceso de atención continua.

Características:
• Deflación escalonada de estándar de oro 

DINAMAP NIBP con tecnología de punta 
patentada ayuda a navegar a través del 
artefacto.

• Marquette ECG incluye detección de 
arritmia multilead simultáneas EK-Pro, 
reducción de falsa alarma IntelliRate 
de hasta 50 y detección de fibrilación 
auricular.

• Agregue hemodinámicas no invasivas 
con el módulo CardioDnamics BioZ ICG

• Su elección de Masimo SET o Nellcor 
SpO2

• La interfaz de usuario común con todos 
los monitores de cabecera E brinda a las 
enfermeras un nivel de confort y reduce 
la oportunidad de errores médicos.

• Estructura de menús intuitivos 
simplifican las operaciones y minimiza el 
entrenamiento

• Conectores comunes con monitores 
modulares solares permiten una 
transición rápida sin problemas por si 
la condición del paciente cambia y se 
necesite monitorización de alta agudeza.

• Conéctese a las conexiones de poder y 
de red con la Estación de Acoplamiento 
Dash.

• Mantener la cartografía del paciente de cama a la cama y la conectividad de la estación central 
durante el transporte con las características LAN del Dash inalámbrico.

• Utilice monitores Dash como una pantalla de telemetría en nuestro modo de rover-combo
• Reanimación conveniente con la estación de acoplamiento del Desfibrilador Dash


