GE Healthcare

Sistema de análisis de ECG MAC 2000
Optimizado para su hospital

Sencillo e
inteligente.

Los complejos entornos
hospitalarios exijen soluciones
sencillas. Equipos que
funcionen con fiabilidad cada
vez que se usan. Tecnología
que permita acceder a datos
claros y precisos con métodos
sencillos. Herramentas
intuitivas fáciles de usar. Y
asistencia eficaz con la que
siempre puede contar.

MAC 2000

Así de sencillo.
Realmente inteligente. El nuevo
MAC* 2000 de GE Healthcare
ayuda al personal médico a
emitir un diagnóstico rápido
y preciso gracias al programa
de análisis Marquette* 12SL.
Esta probada † aplicación
facilitará sus diagnósticos, en
un sistema de ECG intuitivo y
fácil de usar.
Realmente muy inteligente.
Guía para médicos del programa de análisis de ECG Marquette 12SL. 2036070-006 Revision A. 2010. GE Healthcare: Milwaukee, WI EE. UU.

†

Sencillo y
productivo.

• Captura automática de ECG de 10 segundos con tan solo pulsar una tecla
• Pantalla en color de 7” de fácil lectura y configurable para adaptarse a sus requisitos.
• La previsualización en pantalla de 12 ondas y resultados de ECG ayuda a optimizar
la revisión y el diagnóstico.
• Múltiples opciones de conectividad y exportación para facilitar el acceso, el envío y el
almacenamiento de datos.
• Programa de análisis de ECG Marquette 12SL para facilitar la toma de decisiones médicas.
• Disponible con opción de prueba de esfuerzo para adaptarse a sus requisitos diagnósticos.

MAC 2000 favorece la
productividad del personal
médico desde el primer ECG.
Cuenta con herramientas,
tales como HookUp Advisor*,
que permiten al personal
médico identificar una
señal de calidad antes de la
adquisición, evitando así la
costosa repetición de los ECGs.
Diseñado para favorecer un
flujo de trabajo más sencillo
e inteligente que permita al
personal médico hacer más en
menos tiempo. Y todo desde el
primer día de uso.

Sencillo y
conectado.
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Acceso por Internet
a los datos de ECG

Los hospitales necesitan
conexiones de datos óptimas.
MAC 2000 se conecta
directamente a sus sistemas
hospitalarios existentes, lo
que inmediatamente facilita
la adquisición, impresión,
almacenamiento y envío de
datos de ECG. Es su conexión
con la productividad, sea cual
sea la forma en que necesita
conectarse.

• Favorece un flujo de trabajo electrónico y por
tanto exento de papeleo, con opciones de
comunicación bidireccional, e incluye pedidos
y funciones de consulta ADT.
• Conexión integrada con el sistema de información
cardiológica MUSE* o el programa CardioSoft*,
y también puede enviar informes a un directorio
compartido en un PC.
• Conectividad con LAN, Wi-Fi, puerto de serie,
módem o tarjeta SD
• Capacidad de exportación en formatos PDF y XML.
• Capacidad de almacenamiento interno de hasta
200 ECGs

• Programa de análisis de ECG Marquette 12SL con funciones
de medición e interpretación.

Sencillo y
fiable.

• Detección de arritmias
• Algoritmo ACI-TIPI para isquemia cardiaca aguda.
• La interpretación específica por sexo aumenta la capacidad
de detección del infarto de miocardio agudo en mujeres.
• Análisis RR para detectar patrones en la variabilidad del
ritmo cardiaco†.

MAC 2000 ofrece la
información diagnóstica que
necesita el personal médico.
Mediante el programa de
análisis Marquette 12SL, el
sistema ofrece un conjunto
completo de herramientas de
análisis totalmente fiables, ya
que han sido rigurosamente
contrastadas con respecto a
bases de datos con múltiples
poblaciones de pacientes.
La forma más sencilla de
facilitar la toma de decisiones
médicas.
El análisis †RR no está en venta en todas las regiones. Póngase en contacto con su representante local de GE Healthcare para más información.

Sencillo y
siempre a
punto.
MAC 2000 facilita su trabajo
desde el momento en que abre
el embalaje. Su fácil instalación
no interrumpirá las actividades
del hospital. Su interfaz familiar
e intuitiva, con teclado completo,
significa que el personal médico
y de enfermería no invertirá días
en aprender a usarlo, bastan
unos minutos.
Además, como sabemos que
los requisitos de formación
pueden cambiar en su equipo,
ofrecemos aplicaciones
de formación de PC para
aprendizaje a demanda .
Los especialistas técnicos de
GE Healthcare están siempre
a su servicio, a un clic o
una llamada de distancia.
Nuestra amplia red de
profesionales capacitados
está a su disposición para
evitarle esperas. A menudo
incluso es necesario resolver
los problemas técnicos a
distancia, reduciendo el tiempo
de inactividad al mínimo
imprescindible. Un modo más
en que MAC 2000 demuestra
su sencillez para facilitarle el
trabajo.

Por fin
llegó la
sencillez.
Ha llegado el momento
de simplificar los ECG.
Para más información
sobre MAC 2000 ECG,
póngase en contacto
con su representante de
GE Healthcare o visite
nuestra página web en
www.gehealthcare.com.

©2013 General Electric Company – Todos los derechos reservados.
General Electric Company se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas
en este documento, o interrumpir la fabricación del producto descrito, en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en
contacto con el representante de GE para obtener la información más reciente.
GE y el monograma de GE son marcas registradas de General Electric Company.
*CardioSoft, HookUp Advisor, MAC, Marquette y MUSE son marcas registradas de General Electric Company.
Todos los demás nombres de productos y logos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.
GE Healthcare, una división de General Electric Company.

Acerca de GE Healthcare
GE Healthcare proporciona tecnologías y servicios médicos de transformación que están dando
forma a una nueva era en la atención a los pacientes. Nuestra amplia experiencia en campos como
las tecnologías de imágenes e información médica, diagnóstico clínico, sistemas de monitorización de
pacientes, desarrollo de fármacos, tecnologías de fabricación de productos biofarmacéuticos, mejora
del rendimiento y servicios de soluciones de alta eficacia ayuda a nuestros clientes a prestar los
mejores cuidados a un número creciente de pacientes en todo el mundo y con un coste menor. Además,
trabajamos en asociación con empresas líderes del sector sanitario, esforzándonos para lograr el
cambio de política global necesario que permita obtener sistemas de cuidados sanitarios sostenibles.
Nuestra visión “healthymagination” para el futuro invita a todos a unirse a nuestro trayecto de
desarrollo continuo de innovaciones orientadas a reducir costes, ampliar el acceso a los servicios
sanitarios y mejorar su calidad en el mundo. GE Healthcare, cuya sede se encuentra en el Reino Unido,
es una empresa que forma parte de General Electric Company (cotizada en la bolsa de Nueva York como
GE). En todo el mundo, los empleados de GE Healthcare están dedicados a servir a los profesionales
de la salud y a sus pacientes en más de 100 países. Para más información sobre GE Healthcare, visite
nuestro sitio web en la dirección www.gehealthcare.com.
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Lea minuciosamente el manual de instrucciones de uso
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