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Sistema de telemetría 
CARESCAPE  
Transmisor T4
Monitorización inalámbrica  
de pacientes fiable

El sistema de telemetría ApexPro™ ofrece fiabilidad 
demostrada y tecnología clínica innovadora que reduce la 
posibilidad de interferencias de transmisión, interrupciones y 
periodos de inactividad. ApexPro se puede utilizar de manera 
eficaz en la monitorización centralizada o descentralizada. 

Diseñados para ofrecer resistencia y facilidad de uso, los 
transmisores de telemetría CARESCAPE™ T4 tienen una 
duración mínima de pilas de 100 horas, una excelente 
protección contra la entrada de fluidos y un marcador de 
eventos. El sistema de telemetría ApexPro es actualizable, 
de forma que se adapta a los requisitos actuales y está 
preparado para una futura ampliación.

Características
Monitorización de arritmias avanzadas con  
el algoritmo EK-Pro

 •  Las dos derivaciones precordiales mejoran la 
monitorización de arritmias y cambios en el segmento ST

 • Hasta cinco derivaciones de análisis y detección 
simultáneos ofrecen la posibilidad de evaluar datos de 
las paredes inferior, anterior y laterales del corazón. Este 
algoritmo de múltiples derivaciones puede detectar 
eventos cardiacos que de lo contrario podrían pasar 
desapercibidos, y emitir una alarma para notificarlos.

 • Detección de fibrilación auricular avanzada con alarma - 
una identificación precisa de la FA, mediante su detección 
precoz y el análisis de tendencias, puede evitar que la 
arritmia se vuelva crónica.

 • Detección inteligente de fallos de derivaciones - el análisis 
de derivaciones simultáneo también ofrece monitorización 
continua y análisis del algoritmo en caso de fallo de un 
electrodo.

Detección de marcapasos
El análisis de dos vectores contribuye a garantizar una 
detección precisa del marcapasos, incrementando la 
capacidad del sistema para detectar cuándo está en 
funcionamiento el marcapasos de un paciente.

Flexibilidad de monitorización
 • El transmisor de telemetría CARESCAPE T4 se diseñó para 

ofrecer una vida útil de las pilas prolongada - duración 
mínima de 100 horas, sin accesorios, con dos pilas 
alcalinas AA.

 • El cable de pulsioximetríaMasimo® uSpO2™, con 
tecnología SET® Measure-throughMotion y LowPerfusion™ 
integrada, ofrece valores precisos de saturación de 
oxígeno (SpO2) y frecuencia de pulso para garantizar una 
alta capacidad de detección de eventos reales y una 
baja incidencia de eventos falsos. Esta tecnología podría 
ayudar a los profesionales médicos a intervenir antes, 
lo que podría redundar en una mejora de la asistencia 
sanitaria que reciben los pacientes y su evolución clínica, 
al tiempo que contribuye a reducir la fatiga causada al 
personal médico por las alarmas frecuentes.*

Nota: *Consulte la disponibilidad con su representante local de GE Healthcare.



Especificaciones técnicas

ECG

Configuración de entrada 3, 5 o 6 electrodos

Configuración monocanal visible
3 derivaciones  I, II o III, configurable

Configuración multicanal visible 
5 derivaciones  l, ll, lll, Va, aVR, aVL, aVF
6 derivaciones  l, ll, lll, Va, Vb, aVR, aVL, aVF

Análisis de derivaciones múltiples
5 derivaciones  l, ll, lll, V
6 derivaciones  l, ll, lll, Va, Vb

Resolución de ritmo  De 30 a 300 latidos/minuto 
cardiaco  

Intervalo de detección  De 0,5 a 5 mV 
del complejo QRS

Respuesta de frecuencia  Hasta 38 Hz (-3 dB)

Detección de fallos  Tipo CC; indica el fallo 
de derivaciones  de una derivación

Resolución del  10 bits, 9,76 μV (RTI) 
convertidor A/D 

Tasa de muestreo  120 Hz

Rango dinámico ±5 mV (RTI)

Desviación de entrada ±300 mV

Impedancia de entrada  15 megaohmios mínimo,  
diferencial a 10 Hz

Selección de ganancia  5, 10, 20, 40 mm/mV (RTI) 
de ECG 

Precisión de ganancia ±5% a 15 Hz

Rechazo del modo  Cumple el estándar AAMI EC 13 
común 

Protección del  ±5000 VCC, 360 julios en 100 Ω 
desfibrilador 

Tiempo de recuperación  Se recupera en cinco segundos 
del desfibrilador

Detección de  ±2 mV a ±700 mV (RTI); 
marcapasos 100 μseg a 2 mseg; una u otra  
  polaridad; derivaciones múltiples

Controles e indicadores

Indicador de integridad  Transmitido e indicado por LED 
de la batería

Indicación de fallo de  Transmitido e indicado por LEDs 
derivación 

Indicador de pausa de  Transmitido e indicado por LED 
la alarma 

Solicitud de gráfico  Transmitida

Botón marcador de  Transmitido 
eventos

Botón de verificación de  Indicado por LEDs 
derivaciones

Transmisión‡

Espacio entre canales 25 kHz

Estabilidad de frecuencia ±0,0001% de la frecuencia  
de canal asignada

Potencia de salida de RF  .64 mW

Tasa de bits 10 kbps

Antena Formada por la protección de  
derivaciones de ECG

Intervalo de frecuencia De 420,025 a 459,975 MHz

Modulación GFSK

Especificaciones del aparatos

Puertos de E/S externos  Dos

Corriente de fuga  Cumple la norma UL/IEC 60601-1

Comunicaciones en serie 2-9600 baudios asíncrono

Resistente al agua Clasificación IEC 60529 IPX7

Resistente a los golpes  Cinco caídas aleatorias desde una 
altura de cuatro pies sobre suelo 
de hormigón

Resitencia estática Cumple la norma IEC 60601-1-2

‡  Se necesita 1 conductor de 29”.



Requisitos de alimentación

Tipo de batería ANSI/NEDA 15A, 1,5V AA alcalina  
(se precisan 2)

Duración de la pila sin 
accesorios

100 horas mínimo  
(con Duracell™ MN1500)

Duración de la pila con 
accesorios

50 horas mínimo  
(con Duracell™ MN1500)

Polaridad  Protección de polaridad inversa 
electrónica

Especificaciones ambientales

Condiciones de funcionamiento

Temperatura  De 5 °C a 40 °C

Humedad relativa  Del 15% al 95% sin condensación

Condiciones de almacenamiento

Temperatura De -40 °C a 70 °C 

Humedad relativa Del 15% al 95% sin condensación

Especificaciones físicas

Dimensiones (Al x An x P) 13,7 x 7,4 x 2,5 cm

Peso  0,14 kg (sin batería) 
0,19 kg (con batería y conjunto de  
6 derivaciones)

Certificaciones

IEC 60601-1

Directiva R&TTE

Marcado CE para la directiva 93/42/EEC sobre dispositivos 
médicos
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Imagination at work

El producto puede no estar disponible en todos los países y regiones. Especificaciones 
técnicas completas del producto 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 cambio. 
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Masimo, uSpO2, Masimo SET, Measure-throughMotion y LowPerfusion son marcas 
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Ninguna información de este material debe usarse para diagnosticar o tratar cualquier 
enfermedad o afección. Los lectores deben consultar a un profesional médico.
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