
El monitor CARESCAPE™ B650 puede ayudarle a gestionar 
su flujo de pacientes proporcionándole la información clínica 
adecuada cuando y donde la necesite. Su diseño intuitivo 
garantiza un uso fácil sea cual sea el nivel de experiencia 
del personal, y la capacidad de actualización protege sus 
inversiones a largo plazo. 

Ofrece excelencia clínica,  
una continuidad de los datos e 
integración fiable
• El uso del monitor CARESCAPE ONE o del módulo de datos 

de paciente CARESCAPE, permite realizar mediciones 
hemodinámicas y cardiacas consistentes.

• Sus innovadores algoritmos ayudan a realizar diagnósticos 
precisos, incluidos el EK-Pro, GE DINAMAP™ para la 
medición de la presión arterial no invasiva y 12SL™ para el 
ECG diagnóstico con comunicación de ECG bidireccional 
directa MUSE™.

• Monitorización respiratoria completa, desde el CO2 
estándar hasta la monitorización metabólica y de 
intercambio de gases opcional.

• La conectividad con la pasarela CARESCAPE le permite 
comunicarse con los sistemas de historia clínica electrónica 
a través del protocolo HL7®.

• Su capacidad de monitorización combinada permite 
monitorizar a los pacientes móviles.

Diseño compacto, flexible e intuitivo
• La función de Páginas y Perfiles con software específico 

para Quirófano, URPA, UCI, UCIN y Urgencias puede 
aumentar la flexibilidad y la eficiencia del flujo de trabajo 
configurando los monitores según los estándares de la 
unidad y las poblaciones de pacientes.

• Funcionalidad excepcional del sistema de alarmas, incluida 
la función de visualización automática de alarmas que 
comparte automáticamente las alarmas clínicamente 
importantes tanto dentro como a través de las distintas 
unidades de atención médica y permite configurar los 
límites y las prioridades de las alarmas, lo cual puede 
ayudarle a optimizar su flujo de trabajo y reducir la fatiga 
por alarmas.

• Los puertos USB integrados permiten conectar un teclado, 
un ratón, lectores de códigos de barras y otros accesorios 
de entrada de datos.

• Su ergonómico diseño compacto con portamódulos 
giratorio se adapta a distintos entornos y permite 
personalizarlo con módulos multiparamétricos y otras 
opciones.

Protegiendo las inversiones a largo plazo
• Compatibilidad con numerosos componentes existentes de GE.

• Los programas de actualización estructurados pueden 
reducir los costes de propiedad y simplificar la planificación 
de bienes de equipo a largo plazo.

• El servicio remoto a través de InSite™ ExC ofrece 
actualizaciones y mantenimiento predictivo.

Monitor  
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Eficiencia integrada.
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Especificaciones técnicas

Pantalla
Tamaño 15" (diagonal)

Tipo TFT LCD a color con matriz activa

Resolución 1024 x 768 píxeles (XGA)

Número de curvas 8 individuales, hasta 14 con 
superposiciones e inserciones

Velocidad de barrido 0.625, 6.25, 12.5, 25 o 50 mm/s

Configuración Configuración automática en 
función de la disponibilidad de 
parámetros. Ajuste manual con 
hasta 8 perfiles configurables 
por el usuario para unidades de 
cuidados específicas, y hasta 
6 páginas de visualización 
configurables por el usuario  
para cada perfil.

Controles
Pantalla táctil  Tecnología resistiva

Teclas  Tecla física de encendido/espera

Control remoto  Se vende por separado

Portamódulos giratorio
Características Puede girarse para bloquearse 

en posición cerrada, bloquearse 
en un ángulo abierto de 45° 
o bloquearse en una posición 
abierta de 90°. Soporte para el 
Módulo de Datos de Paciente 
(PDM) CARESCAPE

Opciones  Dos ranuras para módulos-E  
y registrador opcional

Parámetros y módulos

Parámetros CARESCAPE ONE

ECG De 3, 5, 6 y 10 latiguillos

SpO2 GE TruSignal™, Nellcor OxiMax®, Masimo SET®

PANI Algoritmo DINAMAP SuperSTAT

P. Inv. 2

Temperatura 2

CO2 Flujo de muestreo lateral de CO2 Respironics 
LoFLo™

Parámetros
Módulo de Datos de Paciente 
CARESCAPE (PDM)

ECG De 3, 5, 6 y 10 latiguillos

SpO2 Masimo SET, Nellcor OxiMax

PANI Algoritmo DINAMAP SuperSTAT

P. Inv. 0 o 4

Temperatura 2, opcional con GC

Gasto cardiaco Opcional con temperatura

El Módulo de Datos de Paciente CARESCAPE y el CARESCAPE 
ONE se piden por separado.

Parámetros Módulos-E1

Módulos multiparamétricos
P. Inv. y Temp E-PP, E-PT
SvO2 y GC E-COP, E-COPSv
Módulos de un parámetro
SpO2 E-NSATX, E-MASIMO
NMT E-NMT
GCC E-PiCCO
EEG E-EEGX
BIS E-BIS
Entropy™ E-ENTROPY
Módulos respiratorios
CO2 por muestreo  
lateral de gas

E-miniC

CO2 y O2 por muestreo 
lateral de gas

Ancho sencillo2:  
E-sCO, E-sCOV

CO2, O2, agentes y N2O por 
muestreo lateral de gas

Ancho sencillo2: 
E-sCAiO, E-sCAiOV, 
E-sCAiOE, E-sCAiOVE, 
E-sCAiOVX

Espirometría de paciente

Ancho sencillo2:  
E-sCOV, E-sCOVX, 
E-sCAiOV, E-sCAiOVE, 
E-sCAiOVX

Intercambio de gases o 
funciones metabólicas

E-sCOVX, E-sCAiOVX

Los módulos de parámetros se piden por separado.
NOTA: Puede consultar la lista completa de dispositivos compatibles en el manual de 
información adicional de los monitores modulares CARESCAPE, versión 3 de software.
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1  Los acrónimos para los parámetros medidos son los siguientes: P = presión 
invasiva; R = frecuencia respiratoria, E = ECG; S = SpO2; T = temperatura; N = PANI; 
C = CO2 y N2O;  
Ai = agentes anestésicos y óxido nitroso con identificación del agente; O = O2; V = 
espirometría de paciente; X = intercambio de gases; S = ancho sencillo

2  Los datos visualizados (que incluyen, entre otros, VT, VM, FR, datos brutos y 
N2O) de tendencias y alarmas pueden diferir en función del dispositivo anfitrión. 
Las especificaciones indicadas representan las capacidades de los módulos. 
Consulte siempre el Manual de Usuario del dispositivo anfitrión para obtener más 
información.



Opciones de software
Software principal Paquetes de software específicos 

para las distintas áreas de 
atención médica a fin de 
optimizar los flujos de trabajo: 
Quirófano, URPA, UCI, UCIN y 
Urgencias.

Otras opciones de software Opciones de software ampliadas 
específicas para cada software 
principal.

Trabajo en red
Compatibilidad CARESCAPE Network con 

comunicación entre pares

Características Visualización centralizada y 
gestión remota de alarmas 
con visualización cama a cama 
y función de visualización 
automática de alarmas (AVOA)

Tipo de red LAN, WLAN (opcional)

Protocolo de comunicación  
WLAN (opcional) IEEE 802.11a/b/g/n

Conectores de entrada y salida
Ethernet 3 RJ45 para IX, MC,  

Unity Network™ ID

ePort 1 DB9F para el Módulo de Datos 
de Paciente CARESCAPE y 
CARESCAPE ONE

Pantalla 1 DisplayPort

Puerto USB 4 USB 2.0

Soportes

Compatible con GCX™

Compatible con el sistema de montaje rápido FM

Asa de transporte integrada

Registrador de papel (opcional, integrado)   
Método Matriz de puntos térmica

Resolución horizontal 24 puntos/mm (600 dpi)  
a 25 mm/s.

Resolución vertical 8 puntos/mm (200 dpi)

Número de canales  
de curva Cuatro

Anchura del papel 50 mm (2")

Longitud del papel 30 m (100 ft)

Velocidad del papel  1, 5, 10, 12,5, 25 y 50 mm/s.

Especificaciones de rendimiento

Alarmas
Categorías Estado del paciente y estado  

del sistema

Prioridad Alta, media, baja,  
ascendente e informativa 

  Conforme a la norma  
IEC 60601-1-8

Notificación Audible y visual

Configuración Predefinida e individual

Notificación visual  
de la alarma Rojo, amarillo, cian

Pausa de audio,  
alarmas activas  2 min

Pausa de audio,  
todas las alarmas  2 o 5 min

Tendencia

Resolución 1 min 72 h 
Resolución 10 s 30 min 
Resolución 2 s 24 h 
Resolución 1 s 24 h

Instantánea

Curva de 15 s 400 instantáneas 
ST 10 instantáneas 
Eventos 999 eventos

Especificaciones de alimentación

Suministro eléctrico
Tensión de entrada  
universal  De 100 a 240 V CA +/-10 %, 

50/60 Hz

Consumo de energía < 140 VA

Protección Clase I

Conexión a tierra Específica para hospitales

Refrigeración Convección natural -  
sin ventiladores

Batería (opcional)
Tipo Litio-ion intercambiable

Número de baterías 1

Tensión  11,1 V (nominal)

Capacidad 6,0 Ah (típica)

Tiempo de carga De 2 a 3 horas por batería,  
según la configuración

Tiempo de funcionamiento De 1 a 2 horas, según  
la configuración

Vida útil de la batería 150 ciclos hasta un 80 %  
de capacidad
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Especificaciones ambientales

Condiciones de funcionamiento
Temperatura De 10 a 40 °C (de 50 a 104 °F)

Humedad de  
funcionamiento Del 10 al 90 % sin condensación

Condiciones de almacenamiento
Temperatura De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)

Humedad relativa Del 10 al 90 % sin condensación
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Imagination at work

Es posible que el producto no se encuentre disponible en todos los países y regiones.  
Las especificaciones técnicas completas del producto se encuentran disponibles previa solicitud. 
Póngase en contacto con su representante de GE Healthcare para obtener más información. 
Visítenos en www.gehealthcare.com/promotional-locations.  

Datos sujetos a cambios. 
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Especificaciones físicas

Dimensiones (Al x An x P)  36 x 37 x 22 cm  
(14,2 x 14,6 x 8,67")

Peso  9,8 kg (21,6 lb) sin módulos 
(batería y grabadora incluidas)

Módulo de Datos de  
Paciente CARESCAPE  De +1,1 a 1,3 kg (de 2,4 a 2,9 lb)

Módulos-E  De +0,3 a 1,6 kg (de 0,6 a 3,5 lb)


