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Los médicos confían en los ECG para 
tomar decisiones rápidas y precisas. 
¿Cómo asegurarse de que reciben 
rápidamente señales de calidad? Conozca 
el sistema de ECG en reposo MAC™ 7 de 
GE Healthcare. Sofisticado pero accesible, 
con una interfaz intuitiva con pantalla 
táctil que permite que los usuarios de 
cualquier procedencia adquieran ECG  
de calidad con solo unos toques.

ECG rápidos y de calidad al alcance de la mano
Además, MAC 7 ayuda a superar  
los retos más habituales de los ECG, 
como la compatibilidad del sistema y 
la privacidad. La fiable conectividad y 
la integración fluida del MAC 7 ayudan 
a impulsar los ECG dentro del flujo de 
trabajo, mientras que las características 
de seguridad avanzadas protegen  
los datos de paciente y la red. 

MAC 7 es intuitivo, conectado y seguro,  
y pone la fiable tecnología de adquisición 
de ECG de GE Healthcare al alcance de 
la mano del usuario. Con cada toque, 
mejora la eficiencia y acelera los ECG  
de calidad.



Una de las prioridades principales es que los médicos 
puedan adquirir rápidamente ECG de calidad para que 
puedan diagnosticarlos con velocidad y confianza.  
Es por ello que cada aspecto del MAC 7 se ha diseñado 
para maximizar la eficiencia del flujo de trabajo de  
la atención cardíaca actual.  

Todo empieza con la intuitiva interfaz con pantalla 
táctil del MAC 7. En un estudio observacional, los 
participantes realizaron el mismo conjunto de tareas 
de ECG en un 31 % menos de pasos en comparación 
con otros dispositivos1. En el mismo estudio, el 85 % de 
los usuarios estuvieron de acuerdo en que la interfaz es 
fácil de aprender y que necesita una mínima formación.

Acceso a un flujo de trabajo más eficiente 



Por último, dado que los espacios clínicos pueden 
ser reducidos y el seguimiento de las directrices de 
seguridad es esencial, MAC 7 ha sido diseñado para 
una movilidad y una higiene óptimas. Es compacto 
y fácil de maniobrar, y además, su superficie suave 
y su pantalla son fáciles de limpiar, lo que ayuda a 
cumplir las normas de control de infecciones.

Para facilitar aún más una adquisición de calidad, MAC 7 ofrece a los usuarios 
acceso a una serie de características avanzadas tales como:

 •  Hookup Advisor mejorado: orienta incluso al usuario menos 
experimentado a obtener una señal limpia de alta calidad

 •  Algoritmo Auto-ECG: captura de forma automática y muestra en pantalla 
el primer ECG limpio de alta calidad

 •  Marquette 12SL™: este programa de análisis, refinado y mejorado 
continuamente desde su introducción en 1980, ofrece la mejor ayuda 
posible en la toma de decisiones, de acuerdo con las normas y directrices 
del sector

 •  Algoritmos avanzados: los algoritmos Valores Críticos y Análisis del 
Síndrome Coronario Agudo ayudan a los usuarios a gestionar los casos de 
pacientes más complejos

 •  Registro completo: muestra en pantalla los últimos cinco minutos de ECG 
y permite a los usuarios la creación de informes de ECG de diez segundos*

* Característica no disponible en todos los países



En un mundo altamente digital, 
la conectividad fácil y fiable es un 
componente crítico para un correcto flujo 
de trabajo clínico. En lo que se refiere 
al ECG, cuando los médicos pueden 
contar con conectividad, esta mejora la 
confianza en todo su departamento de 
cardiología.

MAC 7 ofrece comunicación bidireccional 
con MUSE™, la HCE y otros sistemas 
de cardiología* en varios formatos de 
datos, a través de DICOM Gateway, PDF 
o XML. Como resultado, los ADT, los 
datos de pacientes, las listas de trabajo 
y los resultados de las pruebas pueden 
transferirse fácilmente, y todo ello para 
ayudar a un flujo de trabajo de ECG fluido 
y a un historial de paciente exhaustivo.

Permanezca 
en contacto

Póngase en 
contacto

*Puede necesitar un sistema EMR Gateway o DICOM Gateway

ECG 
profesional

ECG

Lectura y 
confirmación

CVIS/HCE



Mantener la información 
en las manos adecuadas

Es lógico que, en el entorno actual de datos 
hiperconectados, le preocupen la privacidad de  
los pacientes y la protección de sus datos. GE Healthcare 
y nuestra nueva arquitectura de seguridad de ECG 
incluida en el MAC 7 le aportan tranquilidad. 

Las actualizaciones de seguridad del software están 
disponibles electrónicamente  e incluidas con cada 
adquisición de MAC 7, lo que le permite mantener  
el control total sobre el proceso de actualización.



Los hechos apuntan al MAC 7 

Hace casi 40 años, el algoritmo Marquette™ 12SL de  
GE Healthcare aumentó drásticamente la fiabilidad 
de una de las pruebas diagnósticas más importantes 
de la medicina: el ECG. En la actualidad es un estándar 
del sector, y ese es el motivo por el que los médicos 
confían en la información precisa y detallada que ofrecen 
nuestros ECG para establecer diagnósticos críticos con 
velocidad y confianza.

MAC 7 ha sido diseñado para garantizar que los médicos 
puedan examinar ECG de calidad lo más rápido posible. 
Intuitivo para usuarios de cualquier nivel de experiencia, 
conectable sin esfuerzo a los ecosistemas existentes y 
equipado de protecciones para mantener la seguridad 
de los datos. Se trata de un sistema de ECG que puede 
ayudar a acelerar los ECG de calidad con cada toque.



1.  Este estudio a doble ciego fue realizado por una firma de investigación externa independiente, Healthcare Research & Analytics (HRA), 
en la Smith Research Facility, Chicago. Cada participante del estudio realizó las mismas tareas de ECG en cada uno de los dispositivos.
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GE Healthcare es un líder mundial innovador de tecnología médica 
y soluciones digitales. GE Healthcare permite que los médicos 
tomen decisiones más rápidas e informadas mediante dispositivos 
inteligentes, análisis de datos, aplicaciones y servicios, respaldados  
por su plataforma inteligente Edison. La empresa, con más de 100 años 
de experiencia en el sector de la asistencia sanitaria y con cerca de  
50 000 empleados en todo el mundo, opera en el centro de un 
ecosistema que trabaja en pos de la atención sanitaria de precisión, 
la digitalización de la asistencia sanitaria, al ayudar a impulsar la 
productividad y mejorar los resultados de los pacientes, proveedores, 
sistemas de salud e investigadores de todo el mundo.  
Síganos en Facebook, LinkedIn, Twitter e Insights, o visite nuestro  
sitio web www.gehealthcare.com para obtener más información.

El producto arriba indicado cuenta con marcado CE y no puede ser puesto en 
servicio hasta la disponibilidad del manual de usuario en castellano. Consulte con 
su representante de ventas de GE Healthcare para más información.


