ELECTROCARDIOGRAFO CP 50

PARA MÉDICOS

Pruebas de Electrocardiógrafo (ECG) de Alta Calidad que se
Adaptan a su Consultorio y a su Presupuesto
Presentamos el simple y asequible Electrocardiógrafo CP 50TM de Welch Allyn.
Obtenga la potencia de un ECG totalmente equipado en un paquete compacto, asequible y fácil de usar con el nuevo Electrocardiógrafo
CP 50 de Welch Allyn. Gracias a su simple operación con un solo botón, el CP 50 facilita la realización de pruebas de ECG para
profesionales capacitados de todos los niveles de habilidades. Y con sus avanzadas características como un monitor con pantalla táctil
a color, impresora térmica de alta resolución y una gama completa de opciones de conectividad de Registro Médico Electrónico (RME),
el CP 50 le ofrece las opciones que su consultorio necesita a un precio que se adapta a su presupuesto.

FÁCIL DE USAR

FÁCIL DE ENTENDER

Monitor con pantalla táctil

Instrucciones en pantalla

Su fácil operación con un solo botón
lo guía a través de cada prueba de
manera rápida y sencilla.

Ahorra tiempo valioso y asegura la captura de datos
precisos al resaltar las señales y conexiones deficientes.

FÁCIL DE LEER

Formatos de informe
programables
Imprime informes en el formato que mejor
se adapte a sus necesidades gracias a su
impresora térmica de alta resolución.

Envíe su consultorio y sus datos donde los necesite con el ECG CP 50 de Welch Allyn
Liviano y portátil
• La operación con un botón permite que la configuración y la operación sean rápidas
• Estuche de transporte opcional
• Pedestal móvil opcional
• Solo pesa un poco más de 2 kg

Reúna todos los datos cardiopulmonares con la estación de
trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn
•	Administre la información del paciente con las pruebas efectuadas con el set completo
de dispositivos cardiopulmonares de Welch Allyn
• Olvídese de los papeles y gane eficacia
•	Almacene, acceda, revise, compare y edite los datos de las pruebas de diagnóstico desde cualquier
computador de su red
Estación de trabajo CardioPerfect™
de Welch Allyn

Welch Allyn CP 50 Plus
Transfiera información
mediante USB o Ethernet

• Recupere los registros con sólo tocar una tecla, revise y edite directamente en la pantalla
• Acceda a la información desde las salas de examinación, su consultorio o en el hogar

Conecte, administre y comparta la información del paciente
Basta una conexión USB o Ethernet para transferir los datos del paciente desde el CP 50 Plus hacia la
estación de trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn y darle así a su consultorio la capacidad para conectarse a
distintos sistemas, plataformas o incluso a colegas... ¡en cualquier lugar, en su consultorio o en el mundo!

Software para la
estación de trabajo
CardioPerfectTM
de Welch Allyn
Registre los datos de la prueba
y la información del paciente en
los registros de cada paciente
en su RME para su análisis
y almacenamiento permanente

Telemedicina

Mejore sus capacidades de diagnóstico con la telemedicina
Use el CP 50 Plus con la estación de trabajo CardioPerfect™ para
transmitir digitalmente los datos de las pruebas de diagnóstico
para la revisión por parte de un experto y almacénelos en una
ubicación central.

Opciones de configuración flexible que satisfacen las necesidades de su consultorio
Elija el mejor CP 50 para usted
Welch Allyn CP 50™ Plus con conectividad
Incluye todas las características del CP 50, más:
• Opciones de conectividad para su RME
• Capacidad de impresión externa
• Campos de entrada de datos de pacientes programables
• Controles administrativos
• Almacene los ECG en una memoria USB en formato PDF
Opciones de accesorios: AHA, IEC, electrodos reutilizables/descartables
Idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués, polaco, danés, holandés, chino, ruso, noruego, sueco y vietnamita
Fuente de alimentación: Disponible con estilos de enchufes que son compatibles con cualquier fuente de alimentación.
Welch Allyn CP 50™
• Monitor confiable con pantalla táctil
• Interpretación de MEANS opcional
• Impresora térmica de alta resolución

Comuníquese con su representante o distribuidor local de Welch Allyn para obtener la lista completa de
configuraciones o visite www.welchallyn.com/latinoamerica hoy mismo para obtener más información.
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