
Conéctese con sus datos y el de sus pacientes con sólo tocar un botón

ELECTROCARDIOGRAFO CP 50

PARA HOSPITALES

Presentamos el rápido, flexible y conectado Electrocardiografo (ECG) CP 50TM de Welch Allyn.
Tome lecturas de ECG con el simple toque de un botón y evalúe, documente y diagnostique rápidamente a sus pacientes con el ECG CP 50 de 
Welch Allyn. Gracias a su característica de encendido instantáneo, operación con un solo botón e instrucciones en pantalla que guían al usuario 
en cada paso del proceso, el CP 50 ayuda a profesionales capacitados de todos los niveles de habilidades y experiencia a tomar lecturas rápidas 
y confiables. Con poco más de 2 kg de peso, el CP 50 es fácil de transportar de una sala a otra, de un piso a otro y de una centro a otra. Incluso 
viene equipado con opciones flexibles de conectividad que lo ayudan a comunicarse con otros sistemas y a reducir el tiempo de documentación. 
Con todas estas características, el CP 50 le ofrece las opciones de ECG que su entorno hospitalario exige en un dispositivo rápido y flexible.

Monitor con Pantalla  
Táctil a Color
Su fácil operación con un solo botón lo 
guía a través de una prueba en segundos.

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

Formatos de Informe Programables
Imprime informes en el formato que mejor se  
adapte a las necesidades de su centro gracias  
a su impresora térmica de alta resolución.

RAPIDO CONFIABLE FLEXIBLE
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Envíe su ECG y los datos de su paciente donde usted desee con el ECG CP 50 de Welch Allyn

Conecte, administre y comparta la información del paciente 
Con una conexión USB o Ethernet, puede transferir los datos de los pacientes desde el CP 50 Plus hacia 
la estación de trabajo CardioPerfect™ Workstation de Welch Allyn, lo que le ofrece la capacidad para 
conectarse, guardar y administrar los datos de los pacientes en su HIS.

Correo  
electrónico

InternetHIS

Opciones flexibles de conectividad

Telemedicina

Mejore sus capacidades de diagnóstico con la telemedicina
Con el CP 50 Plus, su hospital puede ofrecer apoyo para lugares 
de registro remotos que requieran la opinión de un experto. 
Solo tiene que usar la estación de trabajo CardioPerfect™ 
para recibir los datos de las pruebas de diagnóstico desde 
numerosas ubicaciones y podrá ofrecer opiniones de expertos y 
administrar la información del paciente en forma centralizada.

Traslade fácilmente el CP 50 de una sala a otra, de un piso a otro 
e incluso de un centro a otro.
•	Solo	pesa	un	poco	más	de	2	kg
•	Estuche	para	transporte	y/o	soporte	con	ruedas	opcionales	disponibles
•	Batería	de	Ión	de	litio	recargable,	de	carga	rápida	y	larga	duración

Reuna 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	y	conectividad	al	sistema	de	información	de	su	hospital	(HIS)	

mediante la interfaz HL7
•		Almacene,	acceda,	revise,	compare	y	edite	los	datos	de	las	pruebas	de	diagnóstico	desde	cualquier	computador	

de su red
•	Recupere	los	registros	sólo	tocar	una	tecla,	revise	y	edite	directamente	en	la	pantallaEstación de trabajo CardioPerfect™  

de Welch Allyn

Welch Allyn CP 50™ Plus con conectividad
Incluye todas las características del CP 50, más: 
•	Opciones	de	conectividad	para	su	HIS
•	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 configuración flexible que satisfacen las necesidades de su centro
Elija el mejor CP 50 para usted

Opciones de accesorios: AHA, IEC, electrodos reutilizables/desechables 
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.

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.

Welch Allyn CP 50™

•	Monitor	confiable	con	pantalla	táctil	
•	Interpretación	de	MEANS	opcional
•	Impresora	térmica	de	alta	resolución


