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Un socio eficaz para los cuidados críticos 

Diseño modular flexible  y monitorización exhaustiva

La unidad principal de los monitores iPM suministra lecturas de las constantes vitales más frecuentes 
como ECG, PNI, SpO , temperatura y respiración. Gracias a la estructura modular “plug-and-play” de los 2

monitores iPM, las modernas funciones de monitorización como PI, GC, EtCO  o multigas se pueden 2

añadir de forma flexible según las necesidades clínicas. 
Además, los módulos de parámetros avanzados se pueden compartir entre distintas camas, lo que 
supone una solución eficaz y flexible.

Herramientas de ECG profesionales, diseñadas especialmente para departamentos de cardiología. 

Hasta 4 canales de PI Medición multigas 

 Flujo lateral EtCO +PI+GC 2 Micro flujo EtCO  +PI+ GC 2 Flujo principal EtCO  +PI+ GC2 Multigas +PI+GC 

Solución ideal tanto para 
pacientes intubados 
como no intubados en 
cuidados críticos cuando 
es necesario realizar 
capnografías. 

A pesar de que el 
modulo se ha diseñado 
para neonatos, puede 
utilizarse con pacientes 
de todas las edades.

Sin tiempo de 
calentamiento y corto 
periodo de respuesta: 
aumento de la eficacia. 

El módulo de anestesia 
más pequeño del 
mundo. La solución 
ideal para el quirófano. 

Interpretación y monitorización de 
ECG de 12 derivaciones

Análisis de plantilla de ST Hasta 23 tipos de análisis de 
arritmia 

Parámetros avanzados mediante sencillas actualizaciones 

Medición de GC

La serie de monitores de paciente iPM, (incluye iPM 8, iPM 10 y iPM 12) diseñada para 

satisfacer las necesidades clínicas diarias, se integra a la perfección en el flujo de trabajo 

del hospital. 

Cuando se trata del cuidado de enfermos críticos, un monitor de paciente debe ser seguro, 

de fácil manejo, con capacidad para integrar nuevos parámetros y con un acceso a los 

datos en cualquier momento y lugar. Además, debe ser fácil de transportar cuando sea 

necesario un traslado del paciente. 

Su ligero diseño modular “plug-and-play”, sus potentes funciones y su intuitiva interfaz del 

usuario, hacen del monitor de paciente iPM una opción óptima para el cuidado de 

pacientes. 



Diseño de fácil uso para un funcionamiento intuitivo 

Modo “números grandes” y 
diseño personalizable 

Minitendencias para 
facilitar el análisis de la 
evaluación del paciente 

Modo de visualización OxyCRG para 
monitorización de neonatos 

Exhaustiva revisión  y 
almacenamiento de datos 

Configuración de todas las 
alarmas  en una sola 
pantalla 

Función comunicación “cama a 
cama” y control remoto de 
alarmas 

Módulos “plug-and-play”. Diez combinaciones 
diferentes de parámetros avanzados: 
PI, GC, EtCO  y multigas 2

Conectores integrados para ECG, RESP, SpO , PNI y 2

TEMP. Los conectores están codificados con colores 
que coinciden con el accesorio correspondiente 

Indicador de alarma visible desde 
360 grados 

Pantalla táctil LED, LCD con retroiluminación de alta 
resolución disponible en 8”, 10” y 12” 

Mando giratorio y teclas de función para un funcionamiento 
intuitivo y eficaz 

Las teclas de acceso rápido personalizables facilitan el 
acceso a las funciones utilizadas con más frecuencia 

La serie iPM es compatible con un gran número de opciones de montaje. 
Su dispositivo de montaje rápido permite una veloz y adecuada instalación en el 
cabecero para la monitorización y un rápido desmontaje para el transporte. 

El registrador integrado de los monitores iPM junto con la función de registro 
automático de eventos garantiza la integridad de los datos de monitorización. 

La serie iPM se ha diseñado para satisfacer las necesidades de distintos 
departamentos hospitalarios. Los parámetros del monitor se ajustan a las 
necesidades de monitorización de cada unidad de cuidados. Los módulos opcionales 
de la serie iPM permiten adecuar la monitorización al estado del paciente. 

La interfaz intuitiva de los monitores iPM incluye configuración de alarmas, modo 
“números grandes” y funciones para ver otros pacientes. Esta interfaz junto con la 
pantalla táctil, el mando giratorio y las teclas de acceso rápido personalizadas 
hacen de los monitores de la serie iPM unos dispositivos muy fáciles de usar. 



Diseño práctico y ergonómico 

Su compacto y ergonómico diseño permite 
una fácil inserción y desmontaje del módulo 
con una sola mano. 

Conectividad optimizada para un flujo 
mejorado de la información 

iPM puede conectarse con el sistema central de monitorización y eGateway mediante una 

conexión cableada  o inalámbrica. 

Aplicando el protocolo HL7, iPM se puede conectar al sistema de información del hospital. 

Esta solución mejora el flujo de información y elimina el riesgo de errores de transcripción. 

La función de iPM comunicación “ cama a cama” permite un intercambio de información en 

tiempo real entre cabeceros. Se puede ver hasta 10 camas de forma simultánea. Esto permite la 

creación de una red eficaz incluso sin un sistema central de monitorización. 

La capacidad de iPM de conectarse al monitor portátil de Mindray BeneView T1 permite el 

traslado del paciente sin que se pierdan datos. Esta solución garantiza una continua 

monitorización del paciente y la integridad de los datos. No es necesaria ninguna recalibración 

ni reconfiguración, de modo que se mejora la eficacia.

iPM registra hasta 48 horas de curvas de “full disclosure” y 120 horas de tendencias gráficas y 

numéricas, lo que permite a los profesionales sanitarios realizar un diagnóstico temprano y más 

preciso. 

Con mecanismo de un 'solo toque' se 
desmonta rápidamente el monitor del 
soporte de pared o del soporte con ruedas 
para su transporte. 

Alarma visible desde 360 grados para 
g a r a n t i z a r  l a  a t e n c i ó n  a l  p a c i e n t e .  
El indicador de alarma superior se puede ver 
desde cualquier ángulo y, de este modo, 
permite al personal clínico reaccionar con 
rapidez ante cualquier situación crítica. 

El mango cuenta con un gancho para el 
cabecero que posibilita un montaje rápido 
y seguro. 

Ejemplo de estructura de red de un hospital 
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