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Diseño adaptado a las
necesidades clínicas

paciente de un monitor a otro sin tener que

desconectar cables y sensores: solo hay que

mover el módulo. El MPM puede almacenar

hasta 24 horas de datos del paciente, con lo que

la continuidad de la información durante la

transferencia está asegurada.

Los monitores de paciente BeneView están

diseñados para satisfacer las necesidades de

m o n i t o r i z a c i ó n d e u n a m p l i o r a n g o d e

pacientes, adulto, pediátrico y neonatal, en las

diferentes áreas específ icas de cuidados:

Cuidados Intensivos, Quirófano, Reanimación,

UCI pediátrica o Neontal, unidades coronarias,

etc.

Entre los parámetros estándares del MPM están

ECG, , PNI, temperatura y presión arterial

invasiva. elija entre diferentes tecnologías de

S p O 2 y c o n f i g u r a c i ó n d e l E CC ( 5 o 1 2

der ivac iones, anál is i s del ST y arr i tmias

completas, etc) en función del tipo de paciente

y el área de cuidado donde será atendido.

Gracias al diseño modular, el personal médico

puede seleccionar fácilmente otros parámetros

en función de la gravedad del paciente. Entre

ellos, canales adicionales de medición invasiva

de la tensión arterial; gasto cardíaco continuo;

ICG, S c v ; C ; funciones respi rator ias ;

m o n i t o r i z a c i ó n d e g a s e s r e s p i r a t o r i o s ;

y funcionalidad BISx o BISx4 de Aspect. La gama

BeneView está diseñada de modo que usted

pueda añadir fácilmente nuevas funciones

y aplicaciones de software para satisfacer sus

cambiantes necesidades clínicas.

Co n u n a a rq u i te c t u r a a b i e r t a , B e n e Vi e w

racionaliza el flujo de trabajo y hace más accesible

la información del paciente al obtener datos de

otros dispositivos de cabecero y comunicarse con

el sistema de información del hospital.
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BeneView tiene un diseño modular que permite

configurarlo libremente, y ofrece la capacidad

y los parámetros necesarios para monitorizar

a todos los pacientes, sea cual sea el nivel de

gravedad. Con multitud de funciones y una

conf iguración f lex ible, la ser ie BeneView

proporciona al personal médico la información

importante que necesita en el punto de cuidado

o durante el transporte de éste.

Las pantallas de alta resolución, en las que el

propio usuario define la disposición de los datos,

ofrecen una visibilidad y una facilidad de manejo

excepcionales , necesar ias para todas las

aplicaciones de monitorización.

El Módulo multiparamétrico (MPM) de la serie

BeneView permite transferir fáci lmente al

Facilidad de manejo

Con 8 compartimentos para módulos adicionales,

el Bastidor de módulos BeneView Satellite permite

a los médicos añadir parámetros y ampliar así la

capacidad del monitor de una manera sencilla. Hay

disponible una amplia gama de módulos de

parámetros para satisfacer las necesidades de los

pacientes más graves.

La pantalla táctil de alta resolución, de

12,1” (T5) o de 17”(T8), le permite elegir

entre varios modos de presentación de

los datos para que pueda visualizarlos

perfectamente, y acceder rápidamente

a numerosas funciones por medio de

comandos sencillos que se ejecutan

con una sola pulsación

El MPM Compact integra los parámetros

que más se utilizan en una sola unidad

El Módulo Multigas ofrece un análisis

integral respiración a respiración de los

gases inspirados y espirados,

es decir, de O , CO , N O y cinco agentes

anestésicos

Extremadamente pequeño

Con tecnología "enchufar y listo",

fácil de compartir

Identificación automática de agentes

Tasa mínima de muestreo de

70 ml/min, apto para rango de

pacientes adulto, pediátrico y

neonatal

Es posible integrar la medición

de BIS
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Con las teclas rápidas que puede

configurar el usuario se accede a

las funciones más importantes y

más utilizadas

Botones de función rápida

Se puede cambiar fácilmente la

disposición de la pantalla

La tecla de bloqueo en la parte inferior

impide desconectar accidentalmente

el dispositivo

Beneview le permite salvar sus propias configuraciones de pantalla, ajustes de parámetros y alarmas. Beneview puede almacenar

hasta 10 configuraciones personales y hasta 100 mas en una memoria externa para poder ser exportadas a otros monitores de la

unidad.

Con hasta 12 ondas en el monitor T8 y hasta 8 en el T5, acompañadas de datos numéricos exhaustivos, BeneView ofrece a los médicos

una visión completa del estado del paciente.

Somos conscientes de la necesidad de disponer de información exacta

y fiable para ayudar al desarrollo de un plan terapéutico adecuado para una

amplia variedad de pacientes. En colaboración con profesionales médicos,

Mindray ha diseñado la gama BeneView con el objetivo de proporcionar el

rendimiento y las funciones que se necesitan para monitorizar incluso a los

pacientes en estado más crítico.



BeneView tiene unas amplias capacidades de gestión y de almacenamiento de datos, lo que

permite a los proveedores de atención médica visualizar y manipular información fundamental

acerca del paciente.

Hasta 48 horas de ondas y datos numéricos de registro contínuo "full disclosure".

Examine hasta 120 horas de tendencias en forma de tablas o de gráficos,

incluidas tendencias de OxyCRG.

Imprima informes en el registrador térmico integrado o en una impresora de la red.

En departamentos con altas tasas de ocupación, la función View-Other-Patient

(Ver Otro Paciente) da una tranquilidad extra, porque permite a los médicos

visualizar en el cabecero en el que están trabajando información de otros

pacientes de la red. Cada monitor se comporta como una "central de monitorización"
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Se puede conectar BeneView a hasta tres pantallas remotas para tener acceso a información de más

importancia si cabe. Los médicos pueden configurar las pantallas para que muestren la información que

realmente precisan.

Desde datos de paciente en tiempo real y tendencias, hasta imágenes de PACS y resultados de laboratorio...

Todo está visible, para ahorrar tiempo y facilitar la información que los proveedores de atención médica

necesitan para tomar decisiones correctas sobre sus pacientes.

Cuanta más información hay en el punto de cuidado,
mejor es el cuidado del paciente.

En el quirófano, los anestesistas pueden configurar BeneView para satisfacer sus requisitos de

monitorización del paciente. Además, se puede determinar que en las pantallas remotas se muestren

vistas separadas para proporcionar a cirujanos y perfusionistas la información que precisan.

Para ayudar a los proveedores de atención médica a controlar el riesgo de infección de los pacientes

en aislamiento, se puede colocar una pantalla remota fuera de la habitación, de manera que los

médicos puedan visualizar datos fundamentales del paciente sin entrar en dicha habitación.

Gracias a la alta resolución de la pantalla táctil, de 1280*1024 en el T8 y de 800*600 en el T5, la

visibilidad de las ondas y de los datos numéricos es excepcional. Además, BeneView ofrece a los

m é d i c o s i n f o r m a c i ó n e x t r a , c o m o a n á l i s i s d e l s e g m e n t o S T y d e a r r i t m i a d e

12 derivaciones, medición del gasto cardíaco, bucles respiratorios y OxyCRG, etc.

Análisis del segmento ST de 12 derivaciones

Gasto cardiaco

Bucle respiratorio

OxyCRG

Ondas de divulgación integra

Tendencias en forma de tabla

Informe ECG de 12 derivaciones

Ver otro paciente
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Utilizando el módulo BeneLink con tecnología "enchufar y listo" se pueden conectar al monitor hasta

cuatro dispositivos más, por ejemplo ventiladores, para disponer de información adicional en el

cabecero.

Con protocolo HL7 y capacidad de pasarela, BeneView puede interconectarse con el sistema de

información del hospital o el sistema de información clínica. El ingreso de los pacientes se realiza con

facilidad y es posible transferir importantes datos de constantes vitales a las historias de los pacientes.

Este proceso eficiente mejora la productividad, reduce el riesgo de errores de transcripción y permite

que los proveedores de atención médica se concentren en el paciente.

Las imágenes del sistema PACS y los resultados del laboratorio se muestran claramente en BeneView,

o en una pantalla auxiliar, de modo que los médicos obtienen la información que necesitan para

tomar decisiones clínicas bien fundadas o mejorar el cuidado del paciente.

Nuestros innovadores dispositivos médicos en red permiten la monitorización ininterrumpida del

paciente en todo el establecimiento sanitario. Los proveedores de atención médica visualizan datos

fisiológicos en tiempo real e información completa de tendencias en la Estación central de

monitorización Hypervisor. Hypervisor es una solución completa para su LAN cableada o su LAN

inalámbrica, al combinar una monitorización eficaz y flexible con herramientas de asistencia clínica

y una interfaz de usuario intuitiva.

El MPM puede almacenar hasta 24 horas de datos del paciente. La información más importante de un

paciente se desplaza con éste por el hospital, p. ej. desde el servicio de urgencias al quirófano o del quirófano

a la UCI, de modo que los proveedores de atención médica tienen siempre a la vista el estado del paciente.

El MPM es fácil de desplazar; permite trasladar pacientes sin tener que desconectar cables o volver

a configurar el monitor, por lo que el médico se puede concentrar en el paciente.

La plataforma avanzada racionaliza el flujo de trabajo dentro

del hospital

La arquitectura abierta de BeneView ofrece numerosas opciones de conectividad.
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