
Monitores multiparamétricos Mindray BeneVision N15/N17Monitores multiparamétricos Mindray BeneVision N15/N17



Av. Córdoba 2300 - (C112AAR) Cdad. Aut. de Bs.
As. - Argentina / Tel: (54-11) 4951-1815 (Rot.)

Fax: (54-11) 4953-8047 / e-mail:
info@cshsa.com.ar / Web: www.cshsa.com.ar

Funciones avanzadas

Análisis de arritmias, QT/QTC.

Multipantalla de tendencias.

Guía de ayuda en linea.

Visualización gráfica de alertas y errores.

Modo CPB para bypass cardiopulmonar.

Guía de funcionamiento de parámetros avanzados.

Crozfusion, función de supervisión de falsas alarmas.

Vista remota de monitores configurados en la misma red. 

Software para cálculos hemodinámicos, renales, farmacológicos, de oxigenación y ventilación.

Teclas de accesos rápidos y pantalla configurable por el usuario.

Metabolic, monitorización metabólica. Ayuda a evaluar el equilibrio nutricional a través de la calorimetría
indirecta.

Software ST Graphic que ayuda al clínico a identificar anomalías más fácilmente.

Posibilidad de agregar en un futuro módulos de medición de scvo2, picco, icg, nmt, bis x2/x4, eeg, ga, sro2, pic. 

ST Graphic™

HemoSight™

SepsisSight TM

GCSEWS

BoA Dashboard TM
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Software de aplicaciones de asistensia clínica: (opcionales no
incluidos)

Hemosight, es un juego de herramientas hemodinámicas basado en la
supervisión de Picco. Puede ayudar al médico a comprender mejor el
estado del sistema circulatorio, para un mejor diagnóstico y
tratamiento. 

Boa Dashboard (balance de anestesia), ayuda a los médicos para
controlar el estado de la anestesia.

Analgesia: δhr y δsys, parálisis: nmt, sedación: bis o mac, analgesia,
respuestas autonómicas y somáticas.
 
Early warning score (ews):Herramienta de cálculo que ayuda a
reconocer los primeros signos de deterioro en los pacientes según las
contantes vitales y las observaciones clínicas.

Glasgow Coma Scale (GCS): Propone una escala práctica con la que
medir el coma y las alteraciones de la conciencia. 

SepsisSight: función que ayuda a reconocer los signos y síntomas
tempranos de la sepsis y shock séptico al comparar el estado del
paciente con los criterios definidos, proporcionando una guía del
protocolo recomendado.


