
Monitor Connex® Spot CSM 
de Welch Allyn 



Es el monitor ideal para la obtención de signos vitales de rutina, monitorización por intervalos 
y documentación completa que incluye índices de alerta temprana e información adicional 
personalizada para ajustarse a las necesidades de su institución y ofrecer al personal médico 
acceso a la información que necesita para ofrecer un mejor cuidado a sus pacientes.

Monitor Connex® Spot CSM
de Welch Allyn
Medición completa de Signos Vitales confiables con tecnologías 
digitales de uso hospitalario para mayor seguridad del paciente 
y mejores decisiones clínicas.

Soporte móvil de Administración 
de Energía y de Accesorios con 
tecnología WhisperDrive™
> Características exclusivas de administración de energía para garantizar  
  el funcionamiento, incluso si el personal del turno previo olvida   
  recargar el dispositivo

> La tecnología WhisperDrive™ ofrece una maniobrabilidad silenciosa   
  para minimizar molestias al paciente

> Iluminación LED que permite al personal médico trabajar en    
  habitaciones oscuras sin incomodar a los pacientes

> Superficie de trabajo pequeña para mejorar la ergonomía y asegurar   
  que siempre haya un lugar cómodo para documentar la información

> Organización de accesorios para evitar enredo de cables y daño de los  
  sensores 

> Almacenamiento de material de limpieza para fomentar la limpieza del  
  dispositivo

Mejore los resultados clínicos y la 
satisfacción del paciente 
>  Tecnologías de parámetros líderes en la industria para garantizar  
  la exactitud y el desempeño en una gran variedad de poblaciones  
  de pacientes

>  Campos personalizables para documentar completamente en el  
  punto de atención al paciente, eliminando la necesidad de     
  ingresar algunos datos adicionales en la computadora

>  Compatible con una amplia gama de productos de limpieza para  
  reducir el riesgo de contaminación cruzada

>  Reduzca los errores de transcripción y omisiones mediante la   
  transferencia automática de los signos vitales y otros datos del  
  paciente directamente a su Registro Médico Electrónico o EMR



  

Mejore la seguridad del paciente
> Captura los índices de alerta temprana desde la cabecera del   
  paciente para permitir al personal médico documentar y hacer   
  un seguimiento de los indicadores de deterioro del paciente

> Permite el ingreso de hasta tres protocolos que la    
  institución ya utilice — como MEWS u otros cálculos

> Presenta las propias recomendaciones de la institución,   
  basadas en los resultados de los índices del paciente, para guiar  
  al personal médico en los pasos a seguir y en la toma de   
  decisiones informadas rápidamente

Mejore la satisfacción y productividad del personal
> Diseñado por personal médico para incrementar la eficiencia y la satisfacción del equipo de trabajo 
> Interfaz de usuario de pantalla táctil intuitiva para simplificar el entrenamiento y la operación
> Guías en pantalla para ayudar a usuarios con poca experiencia en la navegación del flujo de trabajo clínico

Asegure la información del paciente
> Pantalla opcional de inicio de sesión para el médico, que restringe el acceso a información clínica protegida
> Características opcionales, como abreviaturas, ayudan a proteger la información que pueda identificarse del  
  paciente durante el uso clínico
> Eliminación automática de los datos del paciente después de haber sido enviados al Registro Médico   
  Electrónico o EMR

Diseño actualizable 
que protege su inversión
Diseñado para ambientes médico/quirúrgicos, con una pantalla táctil 
configurable y fácil de usar. Además, usted puede complementar 
el dispositivo de cara al futuro con estas opciones de actualización 
diseñadas para mantener la seguridad de sus pacientes y mejorar los 
resultados clínicos:

> SpO2 Masimo®
> SpO2 Nellcor® OxiMax™ 
> SpO2 Nonin® 
> Termometría Braun PRO 6000

> Escáner de código de barras
> Compatible con un amplio rango de redes  
  inalámbricas y protocolos de seguridad
> Acceso remoto a actualizaciones de  
  software y accesorios USB
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ACCESORIOS

7000-APM  Soporte Móvil de Administración de Energía y de Accesorios Connex Spot

7000-MS3  Soporte Móvil Clásico Connex Spot 

7000-GCX  Soporte de Pared tipo canal Connex Spot GCX VESA

6000-NC Cable de Llamado de Enfermería VSM 6000 

7000-916HS Escáner de Código de Barras HS1 2D

4500-925  Cable USB para Kit de Accesorios de Conectividad

6000-50  Dispositivo de Memoria USB de Configuración VSM 6000

7000-PS  Fuente de poder (requerido si no se adquiere un soporte móvil o de pared)

BATT22 Batería de Ion de Litio CSM 

BATT99  Batería de Ion de Litio para Soporte Móvil APM

4500-35  Manguera de Presión Arterial con FlexiPort (3,05 m)

7000-33  Manguera de Presión Arterial Neonatal (3,05 m)

LNCS-DCIP  Sensor de Dedo de Uso Pediátrico Reusable Masimo

D-YS Sensor Nellcor Dura-Y®

D-YSPD  Sensor de Dedo de Uso Pediátrico Nellcor PediCheck® (Requiere D-YS)

2360-010  Sensor Pediátrico Reusable Nonin (2 m)

MONITOR CONNEX SPOT CSM 7100 7400 7500

Parámetros

PANI SureBP® 8 8 8

Termometría SureTemp® Plus Y Y O Y O

Termometría Braun PRO 6000 de Oído Y Y O Y O

SpO2 Masimo o Nellcor OxiMax® 8 8

SpO2 Nonin Y Y

Conectividad

WiFi O 8

USB, Ethernet 8 8 8

Accesorios 

Soporte Móvil Clásico Y Y Y

Soporte Móvil APM Y Y Y

Soporte de Pared tipo canal GCX Y Y Y

Escáner de Código de Barras Y Y Y

8 Incluido Y Opcional O Actualizable

Configuraciones Disponibles 


