
iM60
Monitor de paciente



Algoritmo de ECG de iSEAP  optimizado para la detección de arritmias, detección de marcapasos y la medición de HR
Algoritmo de SEMIP ®  de diagnóstico de 12 derivaciones con 208 tipos de resultados de ECG opcional
Algoritmo de iMAT TM de SpO 2 con excelente resistencia al movimiento y bajo rendimiento de perfusión
Algoritmo de iCUFSTM  NIBP optimizado para pacientes cardíacos, pacientes hipertensos y neonatales

Mediciones Básicas para Cuidados Subagudos
Se emplea un conjunto completo de parámetros básicos incluyendo ECG de 3/5 derivaciones, HR, RESP, 
EDAN SpO2 (NELLCOR opcional), NIBP (SunTech opcional), PR, y la temperatura de 2 canales

Mediciones Críticas para Cuidados Agudos
La introducción de ECG de 12 derivaciones, 2 canales de presión arterial invasiva, gasto cardíaco, y dióxido de 
carbono al final de la espiración puede satisfacer los requisitos de cuidados más agudos

Algoritmos Fiables

Configuraciones

Múltiples Modos de Visualización 
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Desfibrilación 
aprobada y 

  Sincronización

EDAN G2 CO  (Sidestream)

Respironics CO  (Mainstream/Sidestream)
Diseño de módulo Plug & Play
Tubo de deshumidificación en lugar de trampa de agua
Baja frecuencia de muestreo de 50 ml/min adecuado para todos los tipos de pacientes 

Dióxido de carbono al final de la espiración para pacientes intubados / no intubados

LoFlo TM

G2 CAPNOSTAT ®  5

Recuperación total 
de ondas

Diseño superior de la trampa de agua para monitoreo exacto 

Algoritmo iCARB   con tecnología inteligente de identificación de pseudo-ondas de CO

Múltiples accesorios de muestreo como opciones para pacientes de adultos, niños y 

recién nacidos
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