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Monitor CARESCAPE B450
Conectando inteligencia y cuidados.



Manteniendo 
el fl ujo de datos 
vitales en 
movimiento. 

El monitor  CARESCAPE* B450, un monitor de cabecera compacto con fl exibilidad de 
supervisión, resulta idóneo para todas las unidades médicas de distintos niveles de gravedad 
en las que el tamaño y la portabilidad son consideraciones importantes, incluyendo servicios 
de urgencias, salas de recuperación y unidades de cuidados intermedios.

Su capacidad de conexión inalámbrica y diseño portátil se adaptan a los requisitos 
específi cos de pacientes graves durante traslados intrahospitalarios y le permite llevarlo con 
sus pacientes prácticamente a cualquier sitio para una monitorización constante.

En modo combinado, el monitor CARESCAPE B450 favorece la movilidad temprana de los 
pacientes de telemetría y la transición de un nivel alto a un nivel bajo de gravedad.

La continuidad de los datos vitales es 
esencial. 
El diseño inalámbrico y totalmente portátil 
del monitor CARESCAPE B450 ofrece 
monitorización continua del paciente 
y continuidad de los datos. Cuando se 
utiliza con el módulo de datos del paciente 
CARESCAPE PDM y la pasarela CARESCAPE 
Gateway,, los datos vitales pueden 
sincronizarse y fusionarse automáticamente, 
evitando las interrupciones en el historial 
médico electrónico de los pacientes.



Inteligencia a través del 
hospital.
El monitor CARESCAPE B450 forma parte de una plataforma 
modular completa de soluciones de monitorización para uso 
en todo el hospital  que ofrecen una continuidad de datos 
fi able para optimizar el fl ujo de trabajo de cada unidad 
médica y la excelencia clínica que usted requiere.

Desarrollada por personal médico para personal médico, la 
plataforma CARESCAPE está diseñada para reducir la curva 
de aprendizaje con una interfaz de usuario intuitiva basada 
en Linux.

La excelencia clínica del monitor CARESCAPE 
B450 incluye un módulo multiparámetros 
con una ranura para un módulo de ancho 
sencillo adicional que permita adaptarse a las 
necesidades de monitorización específi cas de 
cada paciente o unidad médica.

Fácil acceso a la información de sus historiales 
médicos electrónicos, laboratorios, información 
cardiológica de MUSE* y otras fuentes para 
facilitar la toma de decisiones informadas y el 
fl ujo de trabajo en cada etapa de los cuidados 
médicos.

Las alarmas confi gurables pueden 
adaptarse a los requisitos de su unidad 
médica, contribuyendo a reducir la fatiga 
causada por las alarmas frecuentes y 
favoreciendo un entorno tranquilo para 
los pacientes.

Para más información sobre el monitor 
CARESCAPE B450 y la gama completa de 
monitores modulares CARESCAPE, póngase 
en contacto con su representante de 
GE Healthcare.
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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.


