Configure el CVSM para que se adapte mejor al flujo de trabajo
de su centro:
Soporte con gestión
avanzada de cables y
accesorios (ACM) para
mejorar la experiencia del
paciente y del usuario

ORGANIZACIÓN
•

Se ha diseñado cuidadosamente
un compartimento para almacenar
cada accesorio del monitor

•

Fácil identificación y acceso
rápido

•

Los organizadores de cables
reducen los enredos y daños a los
mismos

Soporte móvil ACM
Monte directamente el
CVSM en el soporte ACM de
Welch Allyn para mejorar la
experiencia del paciente y el
usuario.

Soporte móvil
económico
Monte el CVSM en el
soporte móvil económico
de Welch Allyn.

Montaje a pared

De sobremesa

Instale el CVSM al cesto con
montaje a pared para facilitar
el acceso.

Utilice esta opción si quiere
dejar el CVSM de forma fija en
triaje, clínicas o consultas.

Mantenga el CVSM siempre funcionando.
Cada monitor se suministra con el software del servicio PartnerConnect® de Welch Allyn. Este software proporciona una puerta de
enlace para el diagnóstico remoto, la resolución de problemas y la reparación de equipos a través de nuestra herramienta de servicio
que le permite mantener su equipo a pleno rendimiento. Esto incluye funciones de mantenimiento proactivas que pueden ayudar a
resolver pequeños problemas de manera rápida antes de que se agraven y simplificar los requisitos como la validación y la calibración.
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El monitor de constantes vitales Connex (CVSM) está indicado para su uso por parte del personal clínico o médico cualificado para la monitorización de las constantes vitales de todos los pacientes.
El CVSM es un equipo médico (93/42/EEC) de clase IIb. Organismo notificado: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297)
Fabricante: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 EE. UU.
Representante europeo autorizado: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, República de Irlanda.
Estos equipos médicos son productos sanitarios regulados que cuentan, de acuerdo con la normativa, con la marca CE. Welch Allyn le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas para un uso correcto y seguro que figuran
en los documentos que acompañan a los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos. Welch Allyn se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin
previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos.
La única garantía ofrecida por Welch Allyn es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.
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Esquinas interiores y accesos
redondeados
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Soporte para toallitas que facilita
su uso
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PREVENCIÓN FRENTE A INFECCIONES

Welch Allyn Iberia
Avenida de Castilla, 1
Centro Empresarial Best Point
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Atención al cliente:
Telf.: +34 91 749 93 57
Email: iberia@welchallyn.com
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Cómoda altura de trabajo
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•

Conéctese hoy al futuro de la monitorización de las constantes vitales.
ES

La iluminación LED incorporada
ayuda a ver en habitaciones
oscuras sin molestar al paciente
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Connex® Vital Signs Monitor serie 6000
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La tecnología WhisperDriveTM de
Welch Allyn y las ruedas grandes
ofrecen fácil manejo y ayudan a
reducir el nivel de ruido en los
hospitales

Únicamente se utilizarán los sensores Masimo con la oxiometría y la
cooxiometría Masimo. Masimo es una marca registrada de Masimo Corporation.
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Únicamente se utilizarán los sensores de pulsioximetría Nellcor, incluidos los
sensores adhesivos de pacientes OxiMax con la opción de pulsioximetría Nellcor.
Nellcor y OxiMax son marcas registradas de Nellcor Puritan Bennett, Inc.
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El soporte móvil ACM, con su sistema exclusivo de
compartimiento para accesorios y organización de
cables, se ha diseñado de manera ergonómica para
facilitar el uso. Todos los accesorios del monitor tienen su
propio compartimento, lo que permite una identificación
rápida y un acceso sencillo. Este sistema ayuda a
mantener todo limpio y ordenado. Así, los usuarios
pueden trabajar de forma eficaz y transmitir confianza
y profesionalidad al interactuar con los pacientes. Para
mayor comodidad, todos los consumibles están a mano
y, además, el soporte tiene un diseño de limpieza fácil
que ayuda a reducir la contaminación cruzada.

Monitor de constantes vitales Connex:
Enciéndalo. Vea el futuro.

Parámetros líderes de la industria para una información
precisa y completa de los pacientes en el momento adecuado.

El Connex Vital Signs Monitor (CVSM) de Welch Allyn representa la nueva generación de
monitores de constantes vitales con una pantalla táctil en color de fácil manejo, tecnología
avanzada de constantes vitales y con capacidad de monitorización cardíaca y respiratoria.
Cuenta con integración a los sistemas de historia clínica electrónica (HCE), lo que permite
al personal sanitario acceder de forma inmediata a la información que necesitan, donde y
cuando la necesitan, sin ningún paso adicional.

> Tecnología exclusiva SureBP® para la medición de la presión arterial.
•	
Lecturas de presión arterial en 15 segundos para mayor comodidad
del paciente (para los modos adulto y pediátrico).
•	Modos adulto, pediátrico y neonatal de medición de la presión arterial.
•	Programas personalizables de monitorización de la presión arterial,
que contribuyen a que el personal de enfermería cumpla los
protocolos del hospital.
>	Termometría SureTemp® Plus (oral, axilar o rectal) y/o Braun
ThermoScan® PRO 6000 (timpánica); (opcional: elija una o ambas).
Todas las lecturas de temperatura se pueden enviar de manera
automática a la HCE, incluidas las lecturas timpánicas.

ID avanzada de paciente*
El CVSM permite la comunicación inalámbrica bidireccional.
Asocia los números de identificación de pacientes con nombres
para ayudarle a identificar correctamente a los pacientes en
la cabecera. Además, permite personalizar los campos de
identificación obligatorios y su formato, incluida la visualización
simultánea de varios tipos de identificación.

>	SpO2 Masimo® o Nellcor® (opcionales), tanto sensores como el
procesamiento de señales.
>	Detecta y emite alarmas de arritmias letales (asistolia, taquicardia
ventricular y fibrilación ventricular) en la cabecera del paciente con la
monitorización de ECG (opcional)

Autenticación segura con Single Sign-On (SSO)/
Autenticación única de Imprivata®
Muchos hospitales están reforzando su seguridad para
asegurarse de que solo usuarios autorizados puedan añadir
información a la historia clínica electrónica. La integración
de Welch Allyn con Imprivata ofrece una autenticación
rápida y segura para acceder y gestionar la información
del paciente—asegurando que el usuario está autorizado
a editar la ficha del paciente.

Tres equipos en uno

3-IN-1

> H
 emoglobina total Masimo® (SpHb): la monitorización continua y no
invasiva de la hemoglobina total puede permitir la detección precoz de
hemorragias para intervenir de manera oportuna (opcional).

Los flujos de trabajo organizados
permiten personalizar el CVSM en
función del modo de trabajo del personal
con una interfaz de usuario optimizada.

>	Respiración acústica (RRa) Masimo®: ofrece una monitorización no
invasiva y continua de la frecuencia respiratoria (opcional).
> C
 apnografía (CO2ef) Covidien® Microstream® para monitorizar de manera
proactiva el estado del paciente ininterrumpidamente, lo que le ayudará a
reconocer de forma rápida dificultades respiratorias y le permitirá responder
a los signos de deterioro del paciente (opcional).

Documentación integral del paciente*

>	La Connex Scoring App proporciona una calculadora opcional
personalizada para el protocolo de EAP de su institución en el punto de
cuidado.
>	Entrada de parámetros manuales (peso, altura, frecuencia respiratoria, dolor).
>	Campos de documentación personalizables para una documentación
completa en el punto de cuidado.

Además, el CVSM con monitorización de ECG también ofrece
notificación inmediata de arritmias letales en la cabecera del
paciente.

150
Intervalos/ciclos

Sistemas
EMR

La mejor tecnología inalámbrica de su clase**
La tecnología inalámbrica opcional del CVSM está integrada
en el monitor. Se trata de una solución integrada y segura
que permite que el monitor actúe como un verdadero equipo
móvil y que funcione con la red inalámbrica existente para
que la integración sea más sencilla y se lleve a cabo sin
interrupciones.
Conectividad probada y estrecha colaboración con más de
150 proveedores de historia clínica electrónica (HCE) líderes,
incluidos Gacela Care, Selene Clinic de Siemens®, Florence,
Indra IMDH, HP® SIS, Cerner®, etc.**

Monitorización continua

Las lecturas de

Solo con Welch Allyn

LECTURAS DE PANI
EN 15 SEGUNDOS

con la tecnología
SureBP de Welch Allyn

TEMPERATURA
TIMPÁNICA
SE ENVÍAN
AUTOMÁTICAMENTE
A LA HCE

Posibilidad de

AMBAS TECNOLOGÍAS
PARA TERMOMETRÍA
(timpánica y oral/
axilar/rectal)

EN EL MISMO CVSM

Diseño actualizable que le ayuda a proteger su inversión
Todas las funciones opcionales se pueden añadir al monitor, lo que le permite ampliar su sistema tanto como necesite.

• Las baterías inteligentes de iones de litio ofrecen más tiempo
de funcionamiento con un tiempo de recarga reducido.
• El medidor de batería indica el tiempo de carga restante.

* Se necesita un software de conectividad de Welch Allyn
** Póngase en contacto con su representante de Welch Allyn para
conocer los requisitos del sistema y la compatibilidad.

• La fuente de alimentación interna utiliza cables de
alimentación estándar.

Mejore la atención a los
pacientes más críticos con
la monitorización de ECG.
La opción de monitorización cardíaca
detecta y emite alarmas de arritmias
letales (asistolia, taquicardia ventricular
y fibrilación ventricular) en la cabecera
del paciente.

Las funciones avanzadas de gestión de energía
aseguran que el equipo esté listo cuando lo
necesite.

• Las opciones configurables de gestión de alimentación
ayudan a conservar la duración de la batería.

La Connex Scoring App proporciona una
calculadora opcional personalizada para
los protocolos de su institución en el
punto de cuidado. Con la Connex Scoring
App, los profesionales sanitarios pueden
documentar y hacer un seguimiento de
las señales de deterioro del paciente,
y tomar decisiones de tratamiento con
suficiente información y con rapidez.

>	Registro de modificadores como protocolos de EAP, posición corporal y
terapia de O2.

Los profesionales clínicos ya no necesitarán un ordenador en
la cabecera para obtener los modificadores y calificadores del
paciente, como los protocolos de escalas de aviso precoz (EAP),
la posición corporal, el dolor o la respiración. Pueden documentar
los datos directamente en el equipo, lo que evita utilizar un
ordenador para transcribirlos más tarde.

Lecturas puntales

Fomente el protocolo de escalas
de aviso precoz (EAP)

ECG de 3 ó 5 latiguillos
opcional

Hemoglobina total (SpHb)
Masimo® opcional

Respiración acústica (RRa)
Masimo® opcional

Póngase en contacto con su representante de Welch Allyn para conocer todas las opciones disponibles para el CVSM.

Capnografía (CO2ef)
opcional Covidien®
Microstream®

Aprovéchese de un único monitor
para varias necesidades clínicas—
desde chequeos puntuales en rondas
hasta monitorización por ciclos para
procedimientos de supervisión menos
críticos.

