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Gracias a su módulo multi-parámetros para los monitores de la serie elite V y un monitor de transporte,

el equipo iM20 proporciona una solución de vigilancia completa y continua tanto dentro como fuera del

hospital, conectando el cuidado ambulatorio y el cuidado intensivo.  

5”iM20
Monitor de Paciente

Incoporado



Configuraciones de Parámetros

Algoritmo iSEAP TM de ECG optimizado para la detección de 

Algoritmo SEMIP de diagnóstico para 12 derivaciones de 

Algoritmo iMAT TM  de SpO2 con excelente rendimiento de 

Intensidad de la Señal (SI) mide el nivel de perfusión 

Nellcor SpO2 con la tecnología SatSeconds

TM opcional

Algoritmo iCUFSTM NIBP optimizado para pacientes cardíacos, 

SunTech NIBP con la tecnología TMT Advantage opcional
Presión arterial invasiva de 2 canales, opcional con la 

Módulo opcional de EFM con tecnología Respironics LoFlo
 incorporada 
Monitorización de temperatura de 2 canales

arritmias, detección de marcapasos y la medición de HR

ECG con 208 tipos de resultados en configuración opcional

resistencia al movimiento y baja perfusión

de la sangre

pacientes hipertensos y pacientes neonatales

función de superposición de ondas

Plug & Play

Bolsa de Transporte

Banda para Riel de Cama

Kit de Montaje

Banda de Transporte
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º Diseñado como un monitor de transporte robusto, el iM20 la mejor

opción en  condiciones difíciles. 

º Cuenta con protección contra agua y polvo de IP44, el iM20, para mejorar la práctica 

médica en campo, desde el cuidado de emergencia normal en lluvia, hasta el control

de desastres con entornos polvorientos. 

º Diseñado con resistencia de choque de 1,2 metros, las caídas e impactos involuntarios

no interrumpirán el monitoreo, ni tampoco el viaje lleno de baches en la carretera en

mal estado o zonas montañosas. 

 ª Con la capacidad de resistir temperaturas extremas y altitudes, el iM20 se puede

utilizar en zonas frías, así como lugares tropicales calientes. 
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