
Sistema integrado de pared Welch Allyn Connex®

Ahora, todo lo que necesita para examinar al paciente en un sistema conveniente... 
de un líder en diagnóstico clínico



Sistema integrado de pared Welch Allyn Connex®

Mejore la atención del paciente y mejore la toma de decisiones clínicas.
Con casi un siglo de experiencia en el diagnóstico clínico, Welch Allyn tiene el orgullo de ofrecer el Sistema integrado de 
pared Welch Allyn Connex®: una avanzada solución de evaluación física y documentación de signos vitales que combina todas 
las herramientas de exámenes que necesita en un cómodo sistema, para que los profesionales de la salud puedan tomar 
y capturar electrónicamente y con precisión los signos vitales de los pacientes y realizar exámenes de diagnóstico básicos. 

La integración de herramientas de evaluación física y documentación de signos 
vitales en un mismo sistema ayuda a mejorar la toma de decisiones clínicas, 
aumenta la seguridad del paciente y ahorra tiempo valioso.
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•  Configure su sistema de pared basándose en las necesidades de su flujo de trabajo
•  Elimina las frustrantes y lentas búsquedas de distintos equipos individuales por toda la institución
•  Permite que los profesionales de la salud vean en forma inmediata todos los datos del paciente que 

necesitan y luego los envíen directamente a un sistema de registro médico electrónico
•  Evita que las herramientas se pierdan, sean robadas o queden en el lugar incorrecto
•  Aumenta la visibilidad de la información para sus pacientes y mejora la comunicación y el cumplimiento
•  Ahorra espacio de piso valioso y minimiza el uso y el desgaste de los dispositivos
•  Ofrece datos precisos en todo momento, agilizando la toma de decisiones y aumentando la seguridad 

del paciente



4 puertos USB para agregar balanzas u otros 
dispositivos o parámetros compatibles

Diseño de arquitectura abierta que le permite ampliar el sistema.
•  Se pueden agregar actualizaciones y parámetros adicionales al 

sistema a medida que haya nueva tecnología disponible
•  Admite tanto la tecnología de Welch Allyn como la de nuestros socios 

de fabricación
•  Protege su inversión y se puede ampliar a medida que cambian las 

necesidades de su institución
•   Software de servicio PartnerConnect™ listo para reparaciones 

y actualizaciones ejecutadas por software
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Otoscopio y oftalmoscopio integrados, elija entre varias opciones de 3,5 V

Modos de presión arterial para pacientes adultos, pediátricos y neonatales gracias a la  
función SureBP™: frecuencia de pulso y NAPI en 15 segundos
 Opción de pulsioximetría Masimo® o Nellcor®

 Termometría integrada y soporte para cubiertas de sonda
Termometría oral SureTemp® Plus y/o de oído Braun ThermoScan® PRO 4000 (puede elegir uno o ambos) 
Gran pantalla táctil a color y fácil de leer 
—  Permite que los profesionales de la salud muestren a los pacientes sus resultados a medida que los obtienen 

para mejorar la comunicación y el cumplimiento de ellos
—  Modo de monitoreo de intervalo de PANI, que incluye programas con intervalos personalizables
—  Ingreso de mediciones manuales (peso, estatura, frecuencia respiratoria, dolor) y documentación de 

modificadores (como la posición del cuerpo o la terapia de O2) 

 Sistema de administración de brazaletes/cables con montaje de pared que reduce los cables 
enredados que cuelgan y ofrece un almacenamiento organizado de los brazaletes para presión arterial adicionales 
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Envíe datos precisos de los signos vitales del paciente inmediata 
y directamente a su sistema de registro médico electrónico. 
•  En el caso de las instituciones conectadas, reduce la necesidad de 

transcripción manual
•  Mejora considerablemente la seguridad del paciente y reduce el tiempo 

destinado a documentar los signos vitales
•  Visualice los datos del paciente en cualquier momento y en cualquier lugar de 

la red, mejorando la atención del paciente y la comunicación del personal



Para obtener más información acerca del Sistema integrado de pared Connex, comuníquese con su representante local de Welch Allyn, 
llame al 1.800.535.6663 para hablar con un representante de servicio al cliente o visite welchallyn.com/connex

Casa matriz de la compañía Welch Allyn
4341 State Street Road, P.O. Box 220, Skaneateles Falls, NY 13153-0220 EE. UU.
(t) 800.535.6663 (f) 315.685.3361  
www.welchallyn.com
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Solo los sensores de pulsioximetría Nellcor, entre ellos los 
sensores adhesivos para uso en un solo paciente OxiMax,  
se deben usar con el dispositivo de pulsioximetría Nellcor. 
Nellcor y OxiMax son marcas comerciales registradas de 
Nellcor Puritan Bennett, Inc.

Braun y ThermoScan son marcas 
comerciales registradas de Braun, GmbH.

Solo se deben usar sensores Masimo con los 
dispositivos de oximetría y cooximetría Masimo. 
Masimo es una marca comercial registrada de 
Masimo Corporation.

Programa de socios completo
Si cuenta con recursos internos limitados, o prefiere que su personal se concentre en otras tareas sin depender 
de proveedores externos, elija nuestro Programa de socios completo, el cual incluye:

El Servicio Partners in CareSM* de Welch Allyn le ofrece opciones flexibles para 
ayudarle a administrar su inversión y cubre todas sus necesidades de servicio.

•  Soporte técnico remoto
•  Partes y mano de obra sin costo
•  Descuentos para calibración
•  Protección de accesorios

•  Actualizaciones y mejoras de software
•  Envíos gratuitos
•   Tiempo de respuesta expedito y cobertura de equipos en 

préstamo

Programa de socios biomédicos
Si ya cuenta con un biomédico o técnico en la organización, elija nuestro Programa de socios biomédicos.  Los ingenieros, expertos 
técnicos, personal de inteligencia central y capacitadores de Welch Allyn ayudan a los biomédicos a obtener la autorización para 
reparar los productos Welch Allyn en el lugar, mantener los dispositivos en funcionamiento y ampliar su vida útil.

PartnerConnect™ permite efectuar diagnósticos remotos, así como 
actualizaciones y mejoras de software para sus dispositivos Welch Allyn.

•  Tiempos de respuesta y procesamiento expeditos
•  Capacitación técnica en línea
•  Servicios remotos y la Herramienta de servicio Welch Allyn

•  Partes de repuesto
•  Actualizaciones y mejoras de software

Además de la cobertura de productos en préstamo, los envíos gratuitos y la protección de accesorios, este programa incluye:

*Nota: El Servicio Partners in Care está disponible exclusivamente en países seleccionados. Para obtener más detalles, consulte 
a su representante de Welch Allyn.


