
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C 

MONITOR SIGNOS VITALES 8 PARÁMETROS
MARCA : ADVANCED
MODELO : PM-2000M 
PROC.             :           USA

APLICACION:
El Advanced® PM-2000M es un monitor de paciente modular destinado a ser utilizado para monitorear, almacenar, revisar, registrar y alertar a los médicos mediante la generación 
de alarmas para múltiples parámetros fisiológicos de los pacientes durante el tratamiento en el entorno hospitalario. El Advanced® PM-2000M es adecuado para su uso en 
pacientes adultos, pediátricos y neonatales en diferentes entornos hospitalarios, incluyendo quirófano, UCI, unidades de cuidados pediátricos, UCIN, salas de recuperación, sala de 
emergencias y unidades de cuidados intensivos.

ESPECIFICACIONES GENERALES:
- Pantalla LCD TFT LCD de alta resolución
- Pantalla 15 O 17 pulgadas táctil completa, funcionamiento intuitivo haciendo clic en el parámetro o la forma de onda
- Monitor modular
- Detección de marcapasos
- Protección y sincronización de la desfibrilación
- Protección contra interferencias electroquirúrgicas
- Información de tendencias de divulgación completa
- Función de congelación / descongelación de la pantalla
- Sistema de alarma integral
- Perilla giratoria multifuncional
- Información numérica y de forma de onda
- Módulo de Mediciones Múltiples (XM) ECG, Resp., SpO2, Temp., IBP y NIBP
- Módulo de Saturación Arterial de Oxígeno Funcional (V-SpO2)
- Módulo principal de dióxido de carbono Respironics® (CO2)
- Módulo de flujo lateral de dióxido de carbono Respironics® (CO2)
- Módulo de diámetro de dióxido de carbono (CO2)
- Módulo principal de gas anestésico (AG)
- Módulo anestésico de sidestream de gas (AG)
- Módulo de salida cardíaca (CO)
- Módulo de presión arterial invasiva (IBP)
- Módulo de presión arterial no invasiva Omron (NIBP)
- El módulo de índice bispectral (BIS)
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- Cardiografía de Impedancia (ICG)
- Mecánica respiratoria (RM)
- Grabadora térmica opcional
- Comunicación bidireccional con Central Station
- Comunicación HL7 a través de archivos XML
- Soporte del escáner de códigos de barras
- La ranura para tarjeta SD permite la extensión de memoria
- Tabla de cálculo y titulación de medicamentos
- USB y puertos serie, VGA y salidas analógicas y RJ-45
- Batería recargable 

ACCESORIOS:
- Cable y sensor  alcance del Rack  hasta el paciente. 
- Rack  de pared original  de fabrica que soporte pantalla, el modulo  de parametros solicitado y el registrador.
- 01 Cable Troncal Ecg (03) ramales, con dos (02) juegos de 03 cables ramales.
- 01 Cable Troncal ecg (de 05 ramales) con  dos (02) juegos de 05 cables-ramales.
- 02 Sensor reusabel adulto  para dedo, con un cable al equipo  como minimo 02 sensores reusables pediatriaco, con un cable conector al equipo 
como mínimo. 
- 04 Brazalete reusable para adulto, con un tubo conector al equipo como minimo, 02 brazalete adulto, con un tubo  conector al equipo como 
mínimo. 
- Dos (02) transductores de temperatura esofagico/rectal  y dos (02) transductores de temperatura de piel ,con un cable troncal  como minimo  
- 10 sensor desechables para  presion  invasiva (transdcutor ,domo y sonda ) ,con dos cables –conector al equipo  como  minimo. 
- 20 kit desechables (incluye lineas y adaptadores) 
- 01 juego  de la parte reusable y dos (02) de la parte descartable. 
- 10 Rollos de papel termosensible 
- Rack Original.


