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Una nueva imagen de la salud en 
el mundo
En todo el mundo, para mejorar la salud hay que empezar por 
incrementar el acceso a la tecnología sanitaria. Para satisfacer 
esta necesidad, debemos crear equipo y datos de fácil movilidad, 
conectando los corazones de los pacientes a las mentes de los 
médicos de forma totalmente integrada.

MAC 600 permite al personal médico ofrecer a los pacientes un 
análisis de ECG avanzado, al que no era posible acceder en el pasado. 
Mediante tecnología clínica de vanguardia y una tarjeta SD que pone 
en sus manos datos esenciales. Mediante resultados en pantalla que 
permiten ahorrar tiempo, energía y papel. Con la fiabilidad diagnóstica 
que ofrecen las herramientas analíticas de Marquette® 12SL™. Todo 
ello condensado en un sistema de ECG totalmente portátil y fácil de 
usar.

Mejora el acceso. Satisface sus necesidades. MAC 600 le permite 
contemplar un futuro más saludable para gente en todo el mundo. 

Desde hoy mismo.

ECG digital para 
asistir a más  
pacientes



Una tecnología de ECG más fácil de usar permite al personal clínico 
hacer pruebas a los pacientes en menos tiempo, lo que posibilita el 
acceso a una atención sanitaria de alta calidad para todos. Por este 
motivo, MAC 600 está diseñado para conectarlo y empezar a usarlo, 
garantizando además la calidad de los datos de ECG. El resultado es 
un proceso de prueba de ECG rápido y sencillo, que ayuda al personal 
médico a priorizar el diagnóstico y la asistencia a los pacientes.

•  HookUp Advisor™ indica la precisión de la calidad de la señal de ECG  
para evitar costosas repeticiones de los ECG y realizar pruebas a los  
pacientes con mayor rapidez

• Teclado intuitivo para un uso fácil, con una sola  
   pulsación de tecla

•  Pantalla nítida para una revisión de resultados  
   precisa e instantánea, que suprime la  
   necesidad de imprimirlos

*Hay algunas limitaciones. Consulte a su representante de ventas de GE.

 

La posibilidad 
de guardar los 

resultados de ECG como 
archivo PDF* elimina la 

necesidad de utilizar un costoso 
software de revisión de ECG, lo 

que facilita el acceso a tecnología 
de ECG avanzada  

y la hace más asequible en 
todo el mundo.

Una visión nítida de la salud  
del corazón en tan sólo un clic Adquisición: 

Visualización 
de ECG de 12 
derivaciones

Revisión: 
Análisis 12SL  
en pantalla 

+

+

Conexión 
al sistema 

de información 
cardiológico 

MUSE® 

+



Para adaptarnos a las necesidades sanitarias de una población 
mundial en crecimiento, primero debemos alcanzarlas. MAC 600 
es ligero y portátil, un sistema compacto que le permite realizar   
análisis de ECG avanzados donde los necesite.

• Uno de los sistemas de ECG más ligeros del mercado —  
   sólo 1,2 kg

•  Su batería de ión-litio es duradera y de bajo consumo; una 
recarga permite tres horas de uso, equivalentes a 250 pruebas 
de ECG

•  El almacenamiento de los ECG en una tarjeta SD (similar a 
la de una cámara digital) es un sistema de almacenamiento 
portátil listo para su uso, que permite acceder fácilmente a los 
resultados de las pruebas de ECG. Lleve su tarjeta SD consigo 
para descargar e imprimir datos con rapidez desde una 
computadora segura.

Capacidades ampliadas: 
actualizable, con función de 
búsqueda, gran rendimiento  
Mediante conexión al visor de ECG CardioSoft™, puede 
transformar su MAC 600 en un sistema completo de adquisición y 
almacenamiento de ECG, con acceso a miles de pruebas de ECG, 
que pueden buscarse por paciente. CardioSoft es un programa 
ampliable, que puede actualizarse con facilidad para incrementar 
sus funciones y capacidades de flujo de trabajo de ECG. 

ECG avanzado. Tamaño de viaje.

Tarjeta 
SD para 

almacenamiento y  
transporte

Conexiónal 
visor de ECG 
CardioSoft+

+



The MAC 600 pone herramientas de diagnóstico avanzadas a su 
disposición, que permite a los médicos ofrecer uno de los mejores 
análisis de ECG del mundo. La visualización de los resultados de ECG 
en la pantalla le permite disponer de un flujo de trabajo totalmente 
digital, que puede ayudarle a diagnosticar a los pacientes con 
mayor rapidez que nunca.

•  La previsualización de ondas en pantalla y la interpretación 12SL 
ofrece un flujo de ECG digital para agilizar el tratamiento

•  El análisis probado de Marquette 12SL contribuye a aumentar   
la confianza en el diagnóstico

•  La pantalla en color de 12 derivaciones permite revisar los 
resultados con claridad  

sin necesidad de imprimirlos

 Con la  
función de revisión en 
pantalla, un MAC 600 

 utilizado en una clínica urbana 
tiene capacidad para ahorrar 
el equivalente a un árbol o 59 

kg de papel al año.

+

Más tecnología de ECG a su 
disposición. Menos papel que 
gestionar.
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Acerca de GE Healthcare 

GE Healthcare suministra tecnologías médicas y servicios de 
transformación que forjan una nueva era en el mundo del cuidado 
de los pacientes. Nuestra amplia experiencia en campos como las 
tecnologías de imágenes e información médica, diagnóstico clínico, 
sistemas de monitorización de pacientes, desarrollo de fármacos, 
tecnologías de fabricación de productos biofarmacéuticos, mejora 
del rendimiento y servicios de soluciones de alta eficacia ayuda 
a nuestros clientes a prestar los mejores cuidados a un número 
creciente de pacientes en todo el mundo y con un coste menor. 
Además, estamos asociados con empresas líderes en el sector 
sanitario para aunar nuestro esfuerzo con vistas a lograr el cambio de 
política global necesario para lograr sistemas sanitarios sostenibles.

Nuestra visión “healthymagination” para el futuro invita a todos a 
unirse a nuestro trayecto de desarrollo continuo de innovaciones 
orientadas a reducir costes, ampliar el acceso a los servicios sanitarios 
y mejorar su calidad y la eficacia en el mundo.
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