BeneVision

Monitor de pacientes
Vuelva a cambiar su perspectiva

BeneVision N22/N19
En Mindray, creemos que el mejor modo de predecir
el futuro es crearlo en el presente. Estamos pensando
en cómo ayudarle a ahorrar tiempo para que pueda
tratar a más pacientes de un modo eficaz. También
nos centramos en la seguridad clínica y la eficiencia.
Ahora, por primera vez en el mundo, el monitor de
pacientes BeneVision ALTERNA entre la posición
horizontal y la vertical.
Puede optar a visualizaciones médicas más altas y
anchas cuando el cuidado del paciente lo requiera.
La modularidad de los parámetros le permite una
mayor flexibilidad en la asistencia al paciente y sacar
el máximo partido a la inversión en equipos.
El módulo iView combina un PC
potente e integrado y el monitor
de pacientes en la misma unidad.
El innovador diseño optimiza el
enfriamiento sin necesidad de un
ventilador.
La unidad principal ultracompacta
y la gran pantalla se pueden utilizar
como una unidad combinada o
separada para hacer uso de la
característica de pantalla rotatoria.
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Maximiza su confianza
Cada día, Mindray proporciona datos de medición
fisiológica precisos y en tiempo real de millones de
pacientes en todo el mundo; los médicos confían
en estos datos a la hora de tomar decisiones.
BeneVision le proporciona las mejores tecnologías
de monitorización del mundo y desarrolla nuevas
tecnologías continuamente.

Movilidad. Modernidad.
Desde la introducción del primer monitor cardíaco
portátil del mundo en 1964, Mindray se comprometió a ser
el pionero en la movilización temprana del paciente para una mejor
recuperación. BeneVision amplía la típica solución de monitorización
móvil con más alcance inalámbrico, continuidad de datos y un flujo de
trabajo mejorado en cualquier situación. Combinado con su monitor
de telemetría portado por el paciente, que también es un módulo de
medición sin cables, BeneVision asegura un nivel supremo de movilidad
y ofrece más libertad tanto al paciente como al cuidador.
Mindray proporciona una solución flexible para monitorizar el estado
de su paciente en cualquier lugar y momento, incluso cuando usted no
se encuentra en el entorno médico. Basándose en la estructura de red de capa 3, el sistema
de monitorización de pacientes de Mindray tiene una alta adaptabilidad de red que le permite
integrarse a la perfección con la red existente de su hospital.
Dado que la estación central de Mindray y eGateway conectan aún más estrechamente BeneVision
con su mundo clínico, los datos de los dispositivos de cabecera y otros datos de sistemas clínicos
se comparten para mejorar su diagnóstico y toma de decisiones clínicas.
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Conectado. Crea un futuro sin papel.
Como pionero en informática clínica con monitorización de
pacientes, Mindray incorporó el PC integrado (iView) en 2007,
el cual posibilitó que un monitor de pacientes pudiera ejecutar
aplicaciones de usuario por primera vez en el mundo.
BeneVision mejora la plataforma abierta iView con una pantalla
más intuitiva, un diseño modular y un potente rendimiento.
Las aplicaciones de monitorización de pacientes y asistencia
médica se combinan en una sola estación de trabajo en el
punto de asistencia.
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