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Monitor CARESCAPE B850
La evolución de

Cuidados de Urgencias:

diagnóstico rápido y preciso del estado de un paciente.
Actualmente, los Servicios de Urgencias se enfrentan a numerosos desafíos. En un entorno en cambio constante y limitado por restricciones de capacidad, es necesario diagnosticar a pacientes de edades y síntomas distintos con rapidez y precisión. Además, el
personal de Urgencias debe aprender a utilizar la tecnología más reciente y gestionar la
continuidad de la asistencia y los datos durante el traslado de los pacientes en las instalaciones del hospital, ya sea dentro del Servicio de Urgencias o de uno a otro. El monitor
CARESCAPE™ B850 ayuda a gestionar estos y otros retos mediante una combinación de
mediciones clínicas precisas, flujos de datos continuos, acceso a datos en la cabecera y
otras herramientas avanzadas en un solo monitor.

El monitor CARESCAPE B850
combina las características y
funciones que necesita para ofrecer
cuidados de Urgencias
excepcionales:
Acceso rápido a datos clínicos
precisos y funciones avanzadas
• Acceso a información precisa, cuando y

donde la necesita, para tomar decisiones
críticas más informadas

• Comienzo rápido de la monitorización con

la función Auto Admit (Admisión automática)
al reconocer los signos vitales

• Capacidades cardiacas avanzadas para

mejorar el flujo de trabajo, e interfaz directa
con el sistema de gestión de ECG MUSE®

Solución flexible y ampliable
• Amplia gama de parámetros disponibles para
ayudar a emitir diagnósticos precisos

• Selección de las opciones de hardware y

software para adaptarse a las necesidades
específicas de los pacientes

• Traspaso fácil de módulos de parámetros
entre monitores, según las necesidades

• Las alarmas configurables ayudan al

personal clínico a responder con rapidez y
mantener un entorno silencioso

Fácil de aprender, fácil de utilizar
• La nueva interfaz de usuario admite el uso de

pantalla táctil y teclado, lo que permite acceder
con rapidez a sus funciones avanzadas

• Diseño de interfaz consistente con el resto de

nuestros productos de monitorización, lo que
facilita la transición entre monitores

• Combinación del módulo de datos de paciente
CARESCAPE con el monitor CARESCAPE B850
para garantizar la continuidad e integridad
de los datos, de forma que pueda dedicar
más tiempo a la asistencia durante traslados
intrahospitalarios y menos a gestionar la
tecnología
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Una solución de información clínica
completa para el Servicio de Urgencias.
El monitor CARESCAPE B850 le ayuda a obtener información clínica precisa, cuando y
donde la necesita. Su tecnología flexible y ampliable está diseñada para adquirir,
almacenar y recuperar datos esenciales de forma eficaz y segura en cualquier punto
de su empresa. Con capacidades excepcionales para facilitar una toma de decisiones
rápida, el monitor CARESCAPE B850 puede contribuir a transformar el modo en que
gestiona la información de sus pacientes y suministra asistencia médica.

Datos accesibles y precisos

Solución integrada

• La función Auto Admit (Admisión automática)

• Ampliable para adaptarse a distintos requi-

al reconocer los signos vitales y el lector de
códigos de barras contribuyen a garantizar
una admisión de pacientes rápida y precisa

• Excelentes algoritmos clínicos, tales como la
detección de arritmia EK-Pro™ de GE, SpO2,
DINAMAP™ NIBP de GE, ECG 12SL para
diagnóstico específico por edad y sexo,
ofrecen medidas precisas que ayudan en el
diagnóstico

• Paquete de software para cuidados de
urgencias que incluye perfiles de edad y
casos para contribuir a racionalizar el flujo
de trabajo

• Función CARESCAPE iPanel™, que recopila
datos de distintos sistemas y aparatos,
facilita el acceso a los resultados del
laboratorio, rayos X, gráficos y otros datos
en la cabecera del paciente con rapidez,
con visualización simultánea de los datos en
tiempo real

• El módulo de datos del paciente CARESCAPE,
un dispositivo de supervisión modular y
portátil con gran variedad de parámetros
que contribuye a evitar que se pierdan
datos durante el traslado de pacientes en el
hospital, puede combinarse con el
monitorCARESCAPE B850

Evaluación del estado del paciente con
minitendencias ajustables y curvas en tiempo
real en una pantalla

sitos, desde la monitorización básica hasta
los pacientes de traumatología, con diseño
modular y opciones de software

• CG diagnóstico 12SL de cabecera y

comunicación bidireccional con el sistema
de gestión de ECG MUSE desde la etapa
prehospitalaria hasta el alta, que ayuda a
detectar y tratar de forma temprana dolencias
cardíacas potencialmente mortales

• Interfaz Unity Network™, que permite

conectar aparatos de otros fabricantes

Diseño sencillo
• Su plataforma flexible puede personalizarse

para adaptarse a distintos tipos de pacientes;
es posible estandarizar, añadir y eliminar
módulos según sea necesario

Gestión de flujos de trabajo cardíacos con
programa de análisis de ECG 12SL y
comunicación bidireccional con el sistema de
gestión de ECG MUSE

• Los perfiles y las páginas permiten

reconfigurar con rapidez conforme a la
gravedad,el tipo o el estado clínico del paciente

• Herramientas para gestión de alarmas, como

visualización automática en caso de alarma
y gestión de alarmas en red, mejoran el flujo
de trabajo cuando se asiste a varios pacientes

• Las herramientas avanzadas permiten

evaluar la función cardiaca del paciente, la
hemodinámica, la ventilación/oxigenación
y su estado general

• Las herramientas de servicio ExC deInSite®

Acceso y modificación de datos externos con
CARESCAPE iPanel

admiten diagnósticos remotos, mantenimiento
predictivo y actualizaciones integradas para
minimizar el tiempo de inactividad del sistema
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