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Monitor de paciente IntelliVue MX402

Más personal
IntelliVue MX40 incorpora las 
ventajas de la tecnología más 
avanzada, el diseño inteligente 
y las funciones innovadoras 
que espera de Philips en un 
dispositivo suficientemente 
ligero y pequeño para que los 
pacientes ambulantes puedan 
llevar consigo cómodamente. 

Libertad de movimientos
Tiempo y movilidad reales
Prepárese para la movilidad. Philips IntelliVue MX40 es 
un dispositivo sin precedentes, que integra las ventajas 
de la telemetría y la monitorización de pacientes 
IntelliVue en un único monitor de tamaño compacto 
que lleva consigo el paciente en todo momento. 
Gracias a la monitorización continua de ECG y a la 
pulsioximetría opcional, IntelliVue MX40 ofrece una 
monitorización continua a pacientes con diferentes 
niveles de gravedad y en cualquier lugar del hospital. 

IntelliVue integral
El dispositivo está coordinado con el resto de la familia 
IntelliVue para facilitar la formación y el uso. El Centro 
de información IntelliVue es una parte esencial de la 
solución IntelliVue MX40.

Sencilla verificación de la identificación
Una identificación adecuada del paciente y del equipo 
es esencial. La visualización de los datos de filiación del 
paciente garantiza la asignación del monitor IntelliVue 
MX40 al paciente adecuado; esto proporciona una 
valiosa comprobación de verificación tras la admisión en 
el Centro de información IntelliVue.

Mayor contacto
Con un solo toque de la pantalla en color podrá ver una 
gran variedad de mediciones sin necesidad de alejarse 
del paciente. Incorpora las ventajas de la tecnología más 
avanzada, el diseño inteligente y las funciones innovadoras 
que espera de Philips en un dispositivo lo suficientemente 
pequeño y ligero para que los pacientes ambulantes 
puedan llevar consigo cómodamente. Permite al personal 
clínico responder y verificar las alarmas, o mantener 
un entorno tranquilo y silencioso, al igual que elegir los 
formatos de pantalla adecuados para usted y su hospital. 
Con el IntelliVue MX40, es muy sencillo.

La visualización de información sin 

necesidad de alejarse del paciente 

permite a cada profesional consultar 

el estado más actualizado del paciente 

y ayudar a mejorar los cuidados.
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Libertad de movimientos
Pantalla táctil en color.

Modo de ahorro de energía 
automático, que conserva la 
batería al tiempo que garantiza 
la privacidad.

Visualización del estado del 
paciente con un solo toque en 
pantalla.

Dos canales de formas de 
onda en tiempo real. 

Cuatro formatos de 
pantalla .

Posibilidad de orientación 
de la pantalla para facilitar la 
evaluación clínica.

Parámetros de 
monitorización flexibles.

Amplia variedad de 
mediciones, incluidos ECG, 
SpO2 y presión sanguínea.

Baterías desechables o 
recargables.

Visualización del estado 
de la batería en el dispositivo 
y el Centro de información 
IntelliVue.
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La pantalla táctil en color pasa 
al modo de ahorro de energía 
con el fin de conservar 
la batería y garantizar la 
privacidad del paciente; no 
obstante, el personal médico 
puede activarla y ver la 
información con solo pulsar 
un botón.

452296273884.indd   4 22-8-2012   9:17:02



Monitor de paciente IntelliVue MX40 5

Alarmas adecuadas al entorno
IntelliVue MX40 muestra alarmas para ECG, SpO2 y 
presión sanguínea no invasiva. El personal clínico puede 
responder y verificar las alarmas, o bien mantener un 
entorno tranquilo y silencioso para el paciente. Esta 
flexibilidad es compatible con las políticas de gestión de 
alarmas adaptadas a los diferentes entornos clínicos sin 
necesidad de utilizar un equipo adicional. 

Más mediciones sin añadir más cables
El monitor IntelliVue MX40 ofrece los avances clínicos 
y técnicos que le ayudan a agilizar el flujo de trabajo y a 
mejorar los cuidados mientras los pacientes disponen 
de libertad de movimiento. Al conectarse mediante 
tecnología de radio de corto alcance a los dispositivos de 
medición inalámbricos IntelliVue, puede añadir presión 
no invasiva o pulsioximetría sin los inconvenientes que 
suponen los cables adicionales y el consiguiente riesgo 
de tropiezos.

Un único toque de pantalla
Con un solo toque en la pantalla, podrá ver la 
configuración actual de alarmas, el histórico de alarmas 
o las tendencias de los signos vitales, así como activar el 
monitor si se encuentra en modo de ahorro de energía.

Alarmas siempre 
que las necesite 
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Ayuda a lograr sus 
objetivos

Reduce el riesgo de infecciones 
intrahospitalarias
IntelliVue MX40 se ha diseñado teniendo en 
cuenta la higiene y la prevención de infecciones 
mediante un único conector externo que reduce 
la acumulación de suciedad y líquidos, una 
superficie lisa que facilita su limpieza, y un material 
que se puede limpiar con una gran variedad de 
desinfectantes estándar de alto o bajo nivel, 
incluida la esterilización periódica. Philips ofrece 
juegos de latiguillos reutilizables para adecuarse a 
las necesidades específicas del hospital. 

Sostenible 
El dispositivo también ofrece una variedad de 
baterías: pilas AA desechables o una batería de 
ión-litio recargable. Al utilizar baterías de ión-
litio recargables, reducirá el volumen total de 
residuos generado por las pilas desechables, lo que 
contribuye a respetar el medio ambiente. Además, 
si elige baterías de ión-litio recargables reducirá el 
coste añadido de la adquisición de las pilas.

IntelliVue MX40 respalda sus esfuerzos por reducir la contaminación 
cruzada y contribuye a las iniciativas respetuosas con el medio ambiente. 
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IntelliVue MX40 es un dispositivo estanco (IPX7) 

capaz de soportar las inmersiones accidentales en 

el agua, la ducha y la limpieza.
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Philips Healthcare forma parte de 
Royal Philips Electronics

Cómo ponerse en contacto con nosotros
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

España
Philips Healthcare
María de Portugal 1-3
28050 Madrid
Tel.: +34 91 566 9000
Fax: +34 91 403 4269

Latin America Headquarters Brazil
Rua Verbo Divino 1400 Terreo
Chacara Santo Antonio
Sao Paulo
Tel.: +55 11 5188 0764
Fax: +55 11 5188 0761

Latin America Headquarters Miami
1550 Sawgrass Corporate
Parkway, suite 300
Sunrise, FL 33323
Tel.: 954 835 2600
Fax: 954 835 2626

Europa, Oriente Medio, África
Tel.: +49 7031 463 2254

Asia
Tel.: +49 7031 463 2254

América del Norte
Tel.: +1 425 487 7000
      800 285 5585 (toll free, US only)
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