Plataforma de automatización
de Masimo
Automatización del control de pacientes para la totalidad del proceso de atención médica

FLUJOS DE TRABAJO EN
EL ÁREA DE ATENCIÓN

DISPOSITIVOS EN EL
LUGAR DE ATENCIÓN

CENTRAL DE CONECTIVIDAD
Y MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE

SISTEMAS DE LA SALA
DE SERVIDORES

SOLUCIONES AUTOMÁTICAS
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Estación de visualización Patient SafetyNet
Notificación de alarmas de médicos y
monitorización remota complementaria
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Replica™
Aplicación móvil para la notificación
de alarmas de médicos y monitorización
remota complementaria

Masimo Patient SafetyNet™*
o Iris Gateway™
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UniView™
Pantalla inteligente para la visualización de alarmas
y la agregación de datos de próxima generación

Sistemas hospitalarios actuales

Automatización del control de pacientes para la totalidad del
proceso de atención médica con soluciones que:
Admisiones, altas y transferencias
(ADT en inglés)

Registros médicos electrónicos
(EMR en inglés)
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Enlace de alarma de terceros

> Combinan los mejores enfoques para todas las áreas del flujo
de trabajo
> Reducen los pasos y procedimientos manuales
> Ofrecen una plataforma automática para los posibles avances
futuros, como el control centralizado de dispositivos
La automatización de la atención médica proporciona a los médicos el tiempo
y las herramientas que necesitan para ofrecer una atención óptima a un costo
más bajo1. El enfoque de Masimo para la automatización de la atención tiene
como objetivo ayudar a los sistemas de atención médica:
> Simplifica la entrega
de la atención
> Maximiza los recursos para
la atención del paciente
> Disminuye la variabilidad
> Disminuye los errores de omisión

> Mejora los resultados
del paciente
> Aumenta la satisfacción
del paciente
> Reduce los costos

Estación de visualización de Patient SafetyNet

> Vea la imagen global y llegue hasta el más mínimo detalle
• Visualice datos continuos y casi en tiempo real de dispositivos
de Masimo y de terceros
> Optimice el flujo de trabajo
• Monitorice a numerosos pacientes de un vistazo para investigar
rápidamente las alarmas de los pacientes y revisar los datos
de las tendencias desde una estación de monitorización central
> Transmisión automática de notificaciones clínicas

Replica
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Cree sus soluciones automáticas

> Controle de forma eficiente a varios pacientes mediante la monitorización
remota complementaria desde la palma de su mano
• Muestre datos casi en tiempo real, incluidas las formas de onda
de alta fidelidad, desde los dispositivos de Masimo y de terceros
conectados
> Ayude a mejorar la colaboración entre el personal sanitario con
notificaciones de alarmas de dos vías de dispositivos de Masimo
y de terceros
• Acepte o reenvíe alarmas rápidamente
• Las notificaciones desatendidas se escalan de forma automática

UniView
> Reduzca los silos de datos
• Agrupe datos y alarmas de varios dispositivos de Masimo
y de terceros en una única pantalla complementaria
> Mejore el intercambio de información
• Los datos integrados en tiempo real y la visualización de alarmas
ayudan a los médicos a identificar tendencias y signos de dolor

Patient SafetyNet

Introducción automática y continua de datos en EMR
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Verificación inmediata e introducción de datos manual en EMR
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Reenvío de alarmas

ü

ü

Integración de dispositivos de terceros

ü
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Monitorización remota complementaria de múltiples pacientes

ü

Administración y notificación de alarmas

ü

1
Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Taenzer AH et al. APSF Newsletter 2012. Disponible en: http://www.apsf.org/newsletters/html/2012/spring/01_postop.htm.
Consultado el 14 de junio de 2012.

*

La marca comercial PATIENT SAFETYNET se utiliza bajo licencia de University HealthSystem Consortium.

Halo Index y Adaptive Alarm Threshold han obtenido la marca de
certificación CE. No disponible en los Estados Unidos de América.
Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para obtener
la información completa de prescripción, que incluye indicaciones,
contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Masimo U.S.

Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

60812/PLM-11522A-1118

Iris Gateway

EN-PLM-11346B

Características del sistema

