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Monitor CARESCAPE B850
La evolución de

Los Cuidados Intensivos Neonatales:
proporcionan datos precisos y un sistema de alarma inteligente.
Las unidades de Cuidados Intensivos Neonatales de hoy en día tienen que enfrentarse a
numerosos desafíos. Tanto si se trata de establecer un solución de cuidados intensivos
diseñada específicamente para el paciente y su entorno, minimizar las falsas alarmas
que perturban el desarrollo del flujo de trabajo y los pacientes o hacer frente al riesgo
de la pérdida de datos en el traslado de los pacientes dentro de la UCIN, la tecnología
debería ayudarle a ofrecer unos cuidados excepcionales a sus pacientes.
El monitor CARESCAPE™ B850 ayuda a gestionar estos y otros retos combinando
soluciones diseñadas para las necesidades concretas de los pacientes más pequeños,
entre las que destacan: datos del paciente ininterrumpidos, acceso a los datos en la
cabecera, herramientas avanzadas y alarmas personalizadas, todo ello en un monitor.
Toda esta información está disponible en una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar
que reduce las tareas repetitivas, acelera el acceso y permite realizar análisis con mayor
rapidez que en caso de acceso a esta información desde sistemas independientes, lo
que a su vez facilita el proceso de toma de decisiones.

El monitor CARESCAPE B850
combina las características y
funcionalidades necesarias para
brindar unos cuidados
excepcionales en la UCIN:
Diseñado específicamente para los
pacientes de la UCIN
• La interfaz de usuario y los ajustes están
predefinidos para distintos tipos de pacientes
• Los materiales de la sonda están diseñados
específicamente para su uso en la sensible
piel de los neonatos

Datos precisos y de fácil acceso
• Amplia gama de medidas clínicas con
algoritmos neonatales
• Múltiples opciones para acceder a los datos
adicionales en la cabecera

Alarmas personalizables
• Ayudan al personal de la unidad a responder
con celeridad
• Mantienen un entorno tranquilo para mejorar
los cuidados del desarrollo
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Una solución de información clínica
completa para Cuidados Intensivos
Neonatales..
El monitor CARESCAPE B850 le ayuda a obtener la información clínica adecuada,
cuando y donde la necesita. Su tecnología flexible y escalable está diseñada para
adquirir, almacenar y recuperar los datos críticos de forma más eficiente y segura en
todo su centro. De esta forma puede tomar decisiones informadas sobre sus pequeños
pacientes con mayor rapidez y transformar el modo en que su hospital gestiona la
información de los pacientes y presta atención médica.

Personalizado para los pacientes de
la UCIN y su entorno
• El paquete de software específico para la UCIN
incluye Perfiles y Páginas que le permiten
reconfigurar rápidamente de acuerdo con el
nivel de gravedad del paciente, el tipo de uso o
el estado clínico
• Tendencias de alta resolución con
visualización de 2 segundos para cualquier
parámetro medido
• La anotación de eventos le permite
diferenciarlos
• Los accesorios están diseñados para pacientes pequeños y frágiles

Datos precisos y accesibles

Alarmas válidas y personalizables
• Los límites de la alarma están especificados
para su uso en las UCIN

Los algoritmos avanzados tales como IntelliRate™
y GE DINAMAP™ NIBP están optimizados
especialmente para las características físicas de
los bebés prematuros

• Las herramientas para gestión de alarmas,
como la visualización automática en caso de
alarma y la gestión de alarmas en red
ayudan a mejorar el flujo de trabajo al
prestar atención médica a los pacientes
• La "respiración abdominal" de GE EK-Pro™
ayuda a identificar la respiración y reducir
las falsas alarmas
• Las alarmas pueden silenciarse fácilmente
y limitarse sólo a una luz de alarma o una
alarma de red para conseguir un entorno
más tranquilo

Las tendencias CRG® de alta resolución con una
visualización de 2 segundos permiten una
evaluación latido a latido de bradicardias y
apneas

• Basta con tocar un botón para que el
navegador integrado iPanel™ busque en los
sistemas electrónicos los registros de datos
del paciente
• El módulo de datos del paciente CARESCAPE,
un dispositivo de supervisión modular,
acompaña al paciente vaya donde vaya
dentro del hospital y ayuda a evitar que se
pierdan datos durante traslados
• La pantalla del monitor y los controles
completos pueden duplicarse, por lo que no
tiene que visitar la cabecera del paciente
para ajustarla

Las herramientas de gestión de las alarmas como
la visualización automática en caso de alarma y la
gestión de alarmas en red contribuyen a mejorar el
flujo de trabajo cuando se presta atención médica a
varios pacientes

• Admisión rápida y precisa del paciente con
conexión al sistema HIS y lector de código
de barras
GE Healthcare
P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finlandia
Tel. +358 10 394 11
Fax +358 9 146 3310
www.gehealthcare.com

© 2010 General Electric Company – Reservados todos los
derechos

España
C/ Gobelas, 35-37
28023 Madrid
T +34 91 663 25 00
F +34 91 663 25 01

General Electric Company se reserva el derecho de realizar los
cambios que considere oportunos en las especificaciones y
características indicadas en este documento, o interrumpir la
fabricación del producto descrito, en cualquier momento y sin
previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con su
representante de GE para obtener la información más reciente.
GE y el monograma de GE son marcas registradas
de General Electric Company.
CARESCAPE, CRG, DINAMAP, EK-Pro, IntelliRate, y iPanel son
marcas comerciales de GE Medical Systems Information
Technologies, Inc.
GE Medical Systems Information Technologies, Inc. es una
empresa de General Electric que comercializa sus productos
como GE Healthcare.

EMEA M1193327-1/0310
(EMEA English M1193318)

B850_NICU_SellSheet_M1193327-1_spa.indd 2

23.3.2010 11.44

