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Monitores de paciente preconfigurados Philips Goldway G30E/G40E
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G30E/G40E con fiabilidad 
y flexibilidad
El estado de un paciente puede cambiar rápidamente y el personal sanitario debe poder responder con agilidad a estos cambios. Disponer 
de una solución de monitorización de paciente muy fiable y versátil a mano ahorra un tiempo precioso a la hora de determinar el mejor 
tratamiento. El G30E/40E es su elección de monitor/solución preconfigurada de cabecera que proporciona mediciones fiables (Philips ST/
AR ECG y FAST-SpO2) y se puede conectar a Efficia CMS200 o integrar directamente en EMR/HIS mediante la función de salida de datos 
HL7. Gracias a su diseño ligero, se puede montar fácilmente en un carrito con ruedas y se puede mover de una cama a otra. Resulta 
idóneo para departamentos plantas de subagudos y, gracias a las mediciones disponibles, también se puede utilizar en algunas áreas de 
agudos cuando los clientes tienen, principalmente, presupuestos ajustados. Se suministra con consumibles Philips Efficia, con los que es 
totalmente compatible.

Ventajas clave
Los monitores de paciente G30E/40E están construidos conforme a los estándares exigentes de calidad de Philips y ofrecen los 
parámetros esenciales probados en el mercado en un monitor compacto y rentable para proporcionar resultados de mediciones precisos 
con un presupuesto ajustado. La función de loqueo de alarmas ayuda a reducir la fatiga de alarmas para obtener un entorno de cuidado 
silencioso.

Facilidad de uso
Los monitores están disponibles con pantallas de 10,4" (G30E) y 12,1" (G40E), con modos de visualización flexibles, como el modo de 
números grandes, minitendencias, OCRG, así como la función de ajuste de la altura de los canales con formas de ondas para ajustarse a 
las necesidades de distintos entornos clínicos. Sus menús intuitivos, el acceso con tecla fija, la pantalla con colores brillantes y la pantalla 
táctil opcional están diseñados para disfrutar de la máxima facilidad de uso.

Suministrado con consumibles Philips

Los monitores de paciente G30E y G40E están diseñados para ser 
compatibles con los consumibles de Philips que también se utilizan en 
los monitores de la serie Philips Efficia CM, a fin de reducir el coste total 
de propiedad compartiendo los consumibles de Philips entre distintos 
entornos de atención.

Distintas capacidades de redes y gestión de 
datos

G30E y G40E se suministran con capacidades de red LAN como estándar 
para los centros que deseen crear una red con comunicación bidireccional 
con el sistema de monitorización central Philips Efficia CMS200 o necesiten 
una salida de datos en formato HL7.

La función de vista general de cama a cama admite hasta 32 monitores 
de cabecera que se conectan al mismo sistema de red local para ver una 
vista general de las formas de onda, los resultados de las mediciones y 
la información de las alarmas sin un sistema de monitorización central, 
lo cual ofrece una solución alternativa para la monitorización remota a 
aquellos clientes que no disponen de presupuesto para un sistema de 
monitorización central.



 

  

 

 

 

 

Proporciona funciones avanzadas para distintos entornos clínicos

Los monitores G30E y G40E proporcionan datos en tiempo real sobre el estado cardíaco y respiratorio. Además de los parámetros de 
monitorización, como la monitorización de Philips ST/AR 3/5 derivaciones ECG/RESP, NBP, 2*TEMP y Philips SpO2/PR, ST y arritmia. 
También proporciona la presión arterial invasiva de 2 canales y la monitorización de etCO2 en microflujo como opciones.

El G40E ofrece una opción para el gasto cardiaco por termodilución; el estándar para medir la eficiencia cardíaca. Los médicos también 
pueden incorporar cálculos hemodinámicos con medidas de C.O. para obtener una evaluación más detallada del estado cardíaco/
circulatorio de los pacientes.

Diseño sin ventilador para 
reducir la acumulación de polvo 
y las infecciones cruzadas

Grabadora de canal 
integrada opcional de 
3 canales para obtener 
documentación de 
forma práctica

LED de alarma de 3 grados para 
alarmas visuales codificadas por 
colores

Asa integrada flexible para facilitar la 
portabilidad

Mediante el algoritmo Philips ST/
AR ECG y SpO2, los monitores 
proporcionan medidas avanzadas 
de ST y arritmia, así como 
una tecnología de rechazo de 
artefactos a fin de mejorar de 
forma importante la precisión de la 
monitorización.

Pantalla brillante, nítida, fácil de leer, 
de 10,4" (G30E) y 12,1" (G40E) con 
grandes números y formas de ondas 
codificados por colores (pantalla 
táctil opcional)

La batería de ion-litio recargable 
permite monitorizar continuamente 
durante 2,5 horas

Botones de función 
retroiluminados para 
acceder rápidamente a las 
funciones clave.

Rueda de navegación 
para introducir 
información y navegar 
por la pantalla



Soporte son ruedas GCX
989803172771

Soporte de pared GCX
989803172761

Especificaciones sujetas a cambios sin aviso

Teléfono del servicio posventa: + 86 - 755 - 8627 8308
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