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Central 
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Perspectiva integral. 
Diseño optimizado.



Todos los datos en un único 
lugar. Rapidez. Fiabilidad. 
Tamaño compacto.
La versión 2.1 de CARESCAPE™ Central Station ofrece 
métodos adicionales para ver la información de los 
pacientes. Conectividad con más fuentes de datos.  
Una perspectiva más completa del estado de los 
pacientes. Flujos de trabajo muy eficientes. Todo ello  
en un equipo compacto para ahorrar espacio.

Le ofrecemos la capacidad clínica que espera de nuestros productos 
con una selección ampliada de opciones de hardware y pantallas para 
adaptarse a sus requisitos.

CARESCAPE Central Station transforma un sistema de monitorización 
central en una estación de trabajo a medida del personal médico. 
Integra datos de monitorización e históricos de diversas fuentes 
para ofrecerlos a los profesionales sanitarios, ayudándoles a tomar 
las decisiones adecuadas, reducir errores y garantizar la excelencia 
clínica. Sus capacidades básicas incluyen:

Visualización. Curvas e información vital de los pacientes conectados 
a la red CARESCAPE.

Monitorización. Admisión y alta de pacientes y gestión de las 
alarmas de paciente.

Revisión del estado del paciente. Visualización de curvas en 
tiempo real, eventos históricos, tendencias, curvas almacenadas (full 
disclosure), informes 12SL, tendencias CRG de alta resolución y más.

Informes de registro gráfico. Marcado electrónico de tiras de ECG 
y tiras distintas al ECG, impresión del registro gráfico del paciente 
y envío a la historia clínica electrónica (HCE) o a un servidor SFTP 
remoto para archivar un historial de paciente más completo.



Configuraciones flexibles.  
Uso eficiente del espacio.
El hardware de CARESCAPE Central Station está diseñado 
para ocupar un espacio mínimo, permitirle ahorrar tiempo y 
adaptarse a sus preferencias clínicas. 

Su amplia pantalla, con una relación de aspecto de 16:9, 
permite ver más información de curvas, y la pantalla táctil 
aumenta considerablemente la eficiencia del flujo de 
trabajo.

La capacidad de máxima configuración de las alarmas 
le ayuda a limitar las alarmas molestas, reducir la fatiga 
causada por las alarmas frecuentes y crear espacios 
silenciosos para fomentar la curación de los pacientes.



Opciones de visualización para sistemas de escritorio estándar e integrados.1

Una pantalla secundaria amplía la superficie de trabajo de la pantalla principal y 
se utiliza para revisar los datos de un solo paciente. Puede utilizarse un teclado y 
un ratón compartidos para ambas pantallas, la principal y la secundaria.

Una pantalla remota es una representación exacta de lo que 
se ve en la pantalla principal. Esta pantalla, no interactiva y 
sin sonido, es especialmente útil para instalar en un pasillo o 
estancia. 

La pantalla espejo ofrece una estación de trabajo interactiva, 
en la que se ven los mismos pacientes que en la pantalla 
principal. Los cambios que se realizan en la pantalla principal 
se reflejan en la pantalla espejo y viceversa. 

Opciones de configuración.
El hardware del sistema puede adaptarse fácilmente a los requisitos de visualización del personal médico. Las opciones 
incluyen configuraciones compactas sin CPU independiente - la CPU está integrada en la pantalla principal. Los altavoces 
también están integrados para que el usuario disponga de un escritorio ordenado con más espacio libre.

Sistema integrado Sistema de escritorio estándar

1. Los clientes pueden adquirir su propia pantalla remota, de hasta 27''. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.

Pantalla secundaria Pantalla remota Pantalla espejo



Disfrute de una perspectiva completa  
para tomar decisiones rápidas e 
informadas.
Considere la capacidad que ofrece una fuente única y fiable de información de los pacientes, 
tanto actual como pasada.  
Esto es lo que ofrece CARESCAPE Central Station. En cuidados críticos, cuidados cardiacos, 
telemetría y urgencias, ofrece los datos necesarios para tomar decisiones informadas.

Revisión de los datos del monitor. Acceso a los datos activos e históricos de los pacientes 
trasladados dentro de una unidad o entre unidades médicas. Puede acceder a datos de 
estancias de pacientes hasta seis días después del alta: Los datos de las visitas recientes 
pueden ofrecer información valiosa sobre el estado actual del paciente.

CRG (cardiorrespirograma) de alta resolución. Para ver los eventos respiratorios de 
pacientes neonatales con máximo detalle.

Registro de curvas (full disclosure). Visualización de datos de hasta seis días, que incluyen:
• Eventos de arritmia
• Eventos distintos a los de arritmia
• Eventos creados por el usuario
• Pantallas configurables de páginas de curvas de ECG, respiración, SpO2, Pinv y CO2

• Registros de ECG de 12 derivaciones 12SL o 12RL™ generados en las sesiones de 
monitorización

• Eventos de calibradores

Revisión de ST. Monitorización continua por si se producen cambios sutiles en el segmento ST 
y para ayudar a detectar la aparición de eventos adversos. Se registran los datos de hasta seis 
días y se permite el acceso a los mismos tras el alta.

Integración de datos. Importación de datos de la estación de revisión de ECG ambulatoria 
MARS™ y del sistema de información cardiológica MUSE™. La compatibilidad con Citrix® permite 
acceder a información clínica adicional.

Creación de informes de registro gráfico de eventos. Creación de informes de registro 
gráfico personalizados de un evento de ECG o distinto al ECG y envío simultáneo a tres 
destinos: HCE, impresora láser y/o PDF.



Perspectiva integral. Al alcance de la mano.
La ventana de visualizador múltiple garantiza un fácil acceso a los datos de pacientes en el punto de atención médica para 
realizar revisiones y análisis. 
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1. Unidad de visualización de alarmas – Los recuadros rojo, 
amarillo y cian ofrecen acceso rápido a las cuatro alarmas 
de mayor prioridad para un análisis detallado de las mismas. 

2. Unidad de visualización de alarmas de estado del 
sistema – Ofrece información sobre el estado del sistema. 

3. Revisión de la configuración de alarmas – Notificación 
visual periódica para revisar la configuración de las alarmas 
de los pacientes visualizados en la estación central.

4. Icono de estado de revisión de ST – Indica el estado de 
la revisión de ST. 

5. Límite de la frecuencia cardiaca – Permite ver los límites  
mínimo y máximo de la frecuencia cardiaca para cada paciente. 

6. Indicador de pausa de audio – Silencia un único paciente 
mientras se revisan sus datos. 

7. Indicador de volumen de alarmas – Visualización y ajuste 
del volumen basándose en el flujo de trabajo establecido. 

8. Audio de alarma de prioridad baja – Indica que las 
alarmas acústicas de baja prioridad de la estación central 
están desactivadas.

9. Selección de paciente – Retroiluminada para una mayor 
visibilidad. 

10. Icono de nota médica – Indica que se han añadido 
notas médicas. Al pasar el ratón sobre los iconos 
aparece información adicional sobre el paciente (por 
ejemplo, indicación de alergias, asignación de enfermero, 
comunicación de turno).

11. Barra de título del visualizador múltiple de pacientes 
– Barras en color rojo, amarillo y cian fácilmente visibles 
a distancia y parpadeo en función de la prioridad de la 
alarma. Los nombres de los pacientes pueden 
quitarse de la pantalla para garantizar la confidencialidad. 
La barra de título intermitente puede configurarse para 
que deje de parpadear al silenciar una alarma. 

12. NO COM – Activación del audio cuando el sonido de todas 
las alarmas acústicas está desactivado.

13. Indicador marcapasos activado.
14. Información del software y de servicio – Indica la 

versión actual del software, la versión de la aplicación 
clínica y la plataforma de servicio.



La revisión de eventos permite identificar los eventos fácilmente y seleccionar los deseados para incluirlos en el historial 
médico del paciente. 

1. Filtro – Filtra los eventos de paciente por eventos de ECG y distintos al ECG.

2. Añadir al informe – Permite a los usuarios marcar un evento en un informe de 
registro gráfico para su impresión o archivo.

3. Anotar – Escritura de notas en formato libre para añadir información sobre  
un evento.

4. Estado de revisión – Un + indica un evento nuevo, el signo ✓ indica que el evento 
ha sido revisado y una  indica que el evento se ha suprimido.

5. Indicadores de evento adicionales – Indican si un evento marcado se ha añadido 
a un informe de registro gráfico, contiene una anotación y/o muestra  
la configuración de la alarma para eventos distintos de arritmias.

6. Mediciones del calibrador – Indica la ubicación de las mediciones del calibrador 
tomadas para el evento y asigna un nombre a los valores de la tira.
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La función de revisión de ST obtiene  cada minuto los registros 12SL de los monitores de cabecera compatibles, hasta  
la duración permitida por la licencia de almacenamiento de curvas de gráficos de tendencias (24, 48, 72, 96 o 144 horas).  
Los informes del segmento ST también pueden revisarse después del alta. 

1. Vista de mediana – Muestra simultáneamente los datos de 12 derivaciones de 
referencia y actuales para mostrar cambios sutiles con el transcurso del tiempo.

2. Revisión de ST habilitada – Indicador opcional en el visualizador múltiple para 
señalar que la revisión de ST está habilitada y que hay disponible un historial de 
paciente adicional de 12 derivaciones.
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Las tendencias gráficas de alta resolución ofrecen un aumento de fidelidad considerable para la revisión de parámetros de 
oxi-CRG.

1. Tendencias gráficas – Tendencias gráficas personalizables basadas en el flujo 
de trabajo. 

2. Intervalo de tiempo – Selección del periodo para el que desean verse las 
tendencias gráficas. Las opciones incluyen 12, 15 y 30 minutos y 1, 2, 4, 8, 12 y 24 
horas hasta un máximo de 72 horas.

3. Grupo de tendencias – Ver las tendencias gráficas por grupo de parámetros 
configurables.

2. El intervalo de tiempo de 1 minuto está disponible únicamente con los parámetros del grupo de tendencias de CRG, que incluye ECG-FC, FR, SPO2, tasa de SPO2, media de CUA, media arterial, CO2 espirado y eventos.
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Los eventos distintos de arritmias ofrecen opciones configurables para frecuencia respiratoria, apnea, SpO2 y frecuencia 
de pulso de SpO2. La captura automática y la inclusión en la revisión de eventos facilita el acceso y la revisión clínica. 

1. Revisión de eventos – Ver eventos distintos a los de arritmia. 

2. Indicadores de eventos – Señala la configuración de la alarma para eventos 
distintos de arritmias.

3. Visualizador de eventos – Muestra las curvas de eventos distintos a los de 
arritmia.
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Continuidad de los datos ofrece acceso a los datos históricos para ayudar al personal médico a diferenciar entre 
enfermedades nuevas y preexistentes. El sistema ofrece registro de curvas (full disclosure) de hasta 6 días (144 horas) que 
pueden ofrecer información útil sobre el estado actual de un paciente. Los datos posteriores al alta también resultan útiles 
para análisis retrospectivos, tales como informes de morbimortalidad. 

1. Registro de curvas – Ayuda al personal médico a diferenciar entre 
enfermedades nuevas y preexistentes y permite acceder a datos de pacientes  
de hasta seis días (144 horas).

2. Sesiones disponibles – Permite seleccionar las sesiones de monitorización 
actuales (en gris) o previas (en naranja).

3. Posteriores al alta – Permite ver sesiones de monitorización de hasta seis días 
(144 horas). Pueden generarse eventos creados por el usuario con los datos de  
la sesión anterior.
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El informe de registro gráfico permite a los usuarios crear tiras de ECG de forma electrónica, eliminando la necesidad de 
cortar y pegar registros gráficos en papel.  
Los informes pueden imprimirse en el gráfico de un paciente y enviarse electrónicamente en formato PDF a la HCE o a un 
servidor SFTP remoto para archivar.

1. Impresora de destino – Permite guardar el informe en formato PDF, seleccionar 
una o más impresoras láser de red o enviarlo de forma electrónica directamente  
a la historia del paciente en el sistema de HCE del hospital.

2. Comentario del informe de registro gráfico – Permite resumir las anotaciones 
de varios eventos (cuando hay más de un evento). Los comentarios pueden 
configurarse como parte del informe de registro gráfico.

3. Informe de registro gráfico – Permite resumir el número de eventos, el intervalo 
de fecha y hora, los comentarios del informe, las líneas de firma y el número del 
formulario. 
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Alta disponibilidad del equipo.  
Máxima tranquilidad.
CARESCAPE Central Station se ha diseñado para ofrecer resultados totalmente fiables en una plataforma de 
eficacia probada. El diseño más reciente tiene menos cables y no incluye piezas móviles. El disco duro es de 
estado sólido y no tiene ventiladores.

Lo mejor de todo es que el servicio InSite™ ExC, al que se accede mediante conexión de banda ancha segura3, 
permite a los especialistas de GE ayudarle a localizar y resolver numerosos problemas sin necesidad de 
esperar a que un técnico acuda al centro.

Además, los ingenieros biomédicos pueden acceder a herramientas de administración de servicios Webmin 
desde su estación de trabajo como ayuda para resolver problemas de equipos conectados en red. También 
pueden descargar actualizaciones de paquetes clínicos y de servicios.

3. No está a la venta en todos los mercados. Consulte la disponibilidad con su representante de ventas.



Imagination at work

Es posible que el producto no se encuentre disponible en todos los países y regiones. Las especificaciones 
técnicas completas del producto se encuentran 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 cambios.
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