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SENCILLO E INTELIGENTE
Sistema de análisis de ECG MAC 2000 
Optimizado para su centro sanitario.



Los entornos sanitarios complejos exigen soluciones sencillas Equipos que funcionen 
con fiabilidad cada vez que se usan. Tecnología que permita acceder a datos 
claros y precisos con métodos sencillos. Herramientas intuitivas fáciles de 
usar. Y asistencia eficaz con la que siempre puede contar. Así de sencillo. 

 
MAC™ 2000 de GE Healthcare ayuda a los profesionales 

médicos a efectuar diagnósticos rápidos y precisos con el 

programa de análisis Marquette™ 12SL. Esta probada 

aplicación†facilitará sus diagnósticos, en un 

sistema de ECG intuitivo y fácil de usar.

Sencillo e inteligente

Realmente muy 
inteligente.

†Guía para médicos del programa de análisis de ECG Marquette 12SL. 2036070-006 Revisión A. 2010. GE Healthcare: Milwaukee, WI, EE. UU.



Fácil captura de ECG de 10 segundos con solo 
tocar un botón

  La previsualización en pantalla de 12 ondas 
y resultados de ECG ayuda a optimizar la 
revisión y el diagnóstico

 Múltiples opciones de conectividad y 
exportación para facilitar el acceso, el envío y 
el almacenamiento de datos 

Programa de análisis de ECG Marquette 
12SL con informe diagnóstico para facilitar la 
toma de decisiones médicas

Sencillo y productivo

MAC 2000 ayuda a especialistas en ECG 
a ser productivos desde el primer ECG. Las 
herramientas integradas, tales como HookUp 
Advisor™, ayudan a identificar una señal de 
calidad antes de la adquisición para evitar las 
costosas repeticiones de ECG. Diseñado para 
favorecer un flujo de trabajo más sencillo e 
inteligente que permita al personal médico 
hacer más en menos tiempo. 



Conectividad de datos optimizada

MAC 2000 ofrece total conectividad con sus aparatos 

existentes, lo que facilita la inmediata adquisición, 

impresión, almacenamiento y transmisión de datos de ECG.  

Es su conexión con la productividad, sea cual sea la forma en 

que necesita conectarse.

��Favorece�un�flujo�de�trabajo�electrónico�
y por tanto sin papel, con opciones de 
comunicación bidireccional, e incluye pedidos 
y funciones de consulta ADT 

 Conexión ininterrumpida con la  Historia 
Clínica Electrónica (HCE) vía EMR Gateway Pro

Conexión ininterrumpida con el sistema RIS/
PACS a través de DICOM Gateway

  Conexión ininterrumpida con el sistema de 
información cardiológica  
 
MUSE™, el programa CardioSoft™  o envío 
de informes a una carpeta compartida de su 
ordenador

Envío de informes a ubicaciones remotas a 
través de FTPS

  Conectividad con LAN, Wi-Fi, puerto de serie, 
módem o tarjeta SD

Capacidad de exportación en formatos PDF y 
XML 

 Capacidad de almacenamiento interno de 
hasta 200 ECGs
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MAC 2000 ofrece la información diagnóstica 

que necesitan los profesionales médicos. Mediante el programa 

de análisis Marquette 12SL, el sistema ofrece un conjunto completo 

de herramientas de análisis totalmente fiables, ya que han sido 

rigurosamente contrastadas con respecto a bases de datos con 

múltiples poblaciones de pacientes. La forma más sencilla de 

facilitar la toma de decisiones médicas. 

Sencillo y fiable�

†El análisis RR y el registro completo no están en venta en todas las regiones. Póngase 
en contacto con su representante local de GE Healthcare para más información.

  Programa de análisis de ECG Marquette 12SL   
con funciones de medición e interpretación

La detección de arritmia maximiza las capacidades 
de ritmo y minimiza el consumo de papel

Algoritmo ACI-TIPI para isquemia cardiaca aguda 

La�interpretación�específica�por�sexo aumenta la capacidad 
de detección del infarto de miocardio agudo en mujeres

Análisis RR para detectar patrones en la variabilidad del ritmo 
cardiaco†

  Función registro completo que almacena hasta 5 minutos de 
un canal en formato PDF†



MAC�2000�facilita�su�trabajo�desde�el�

momento�en�que�abre�el�embalaje.�Su�fácil�

instalación no interrumpirá las actividades 

del hospital. 

Gracias a su familiar interfaz intuitiva con teclado 

completo los médicos y especialistas en ECG no 

necesitarán días de aprendizaje, con unos 

minutos será suficiente. 

Además, como sabemos que los requisitos de formación 
pueden cambiar en su equipo, ofrecemos aplicaciones de 
formación de PC para aprendizaje a demanda.

Los especialistas técnicos de GE Healthcare están siempre 
a su servicio, a un clic o una llamada de distancia. Nuestra 
amplia red de profesionales de servicio capacitados está 
preparada para no hacerle esperar cuando necesita ayuda. 
Es otra muestra de la sencillez que ofrece MAC 2000 
para que pueda disfrutar de una experiencia sin 
complicaciones. 

Sencillo y siempre a 
punto



Para más información 
sobre�MAC�2000�ECG,�
póngase en contacto 
con su representante de 
GE Healthcare o visite 
nuestra página web en 
www.gehealthcare.com.

Por fin 
llegó la 
senci-
llez
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GE Healthcare proporciona tecnologías y servicios médicos de 
transformación para ampliar el acceso a la atención médica, 
aumentar su calidad y hacerla más asequible en todo el mundo. 
GE (NYSE: GE) trabaja en lo que realmente importa: invierte en 
personas y en las tecnologías más avanzadas para enfrentarse a 
los retos más difíciles.

Mediante tecnologías de imágenes, software y tecnologías 
de la información, monitorización y diagnóstico de pacientes, 
desarrollo de fármacos, tecnologías de fabricación de productos 
biofarmacéuticos y soluciones para mejora del rendimiento, GE 
Healthcare ayuda a los profesionales médicos a ofrecer excelentes 
cuidados sanitarios a sus pacientes.

Imagination at work


