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Software de gestión de signos vitales (VM)



¿Por qué elegir el software VM Connex para documentar los signos vitales?

El software de gestión de signos vitales Connex de Welch Allyn es el eje del sistema EVD que automatiza el proceso 
de documentación de signos vitales para eliminar las acciones manuales y los errores asociados. Se acabaron las 
anotaciones manuales, los errores de transcripción, los pacientes mal identificados y el retraso en la introducción de 
los signos vitales en los registros de pacientes.
Con el software VM Connex integrado en su EMR, los usuarios podrán documentar los datos de sus pacientes de 
forma precisa a pie de cama para que se pueda acceder a esa información en cualquier momento y desde cualquier 
lugar. Esto permite identificar los signos vitales anómalos de forma más rápida y tomar las medidas pertinentes antes 
de que un problema menor se convierta en un problema grave.

Permita al personal clínico acceder a signos vitales 
fiables en cualquier momento y desde cualquier lugar.

 > Agiliza y simplifica el proceso de documentación
 >  Garantiza la introducción fiel de los signos vitales en el registro del 

paciente correcto
 >  Permite al personal reconocer rápidamente los cambios en el estado 

del paciente
 >  Mejora la comunicación entre los profesionales de la asistencia 

sanitaria
 > Permite la conectividad alámbrica e inalámbrica
 > Ofrece interfaces HL7 y ADT flexibles

El software VM Connex permite una 
atención sanitaria más eficaz.

 > Solución íntegra que ofrece acceso a un registro fiel de signos vitales
 >  Ofrece la mayor gama de flujos de trabajo, lo que permite personalizar la forma en la que 

el personal trabaja
 >  Actúa como repositorio de copia de seguridad de datos para que pueda acceder a los 

signos vitales de sus pacientes en cualquier momento y desde cualquier lugar, incluso 
aunque su EMR no esté disponible

 >   Ofrece interfaces que usan métodos comunes (como HL7) para proporcionar resultados 
precisos a su sistema de información

 >   Permite personalizar la interfaz y la aplicación para adaptarlas a las necesidades de las 
instalaciones médicas

 >  Es compatible con otros dispositivos de Welch Allyn, lo que le permite obtener el máximo 
rendimiento de su inversión

 >   Reduce los errores drásticamente al ofrecer una identificación de pacientes bidireccional y 
eliminar la transcripción manual

 >   Mejora la seguridad del paciente mediante procesos de código para obtener una 
identificación exacta del paciente

 >  Ahorra horas de documentación al día, con lo que los médicos pueden dedicar más tiempo a 
los pacientes



El software VM Connex se adapta fácilmente a su proceso de documentación de 
signos vitales. Hace que la atención sanitaria sea más eficaz al eliminar la necesidad 
de documentar los signos vitales manualmente y enviar automáticamente los datos 
al EMR, lo que aumenta la productividad del personal. Ninguna otra solución de 
documentación de signos vitales ofrece más opciones de flujo de trabajo que el 
software VM Connex, lo que le permite elegir la opción adecuada para usted y su 
infraestructura y red actuales de TI.

El software VM Connex de Welch Allyn es la 
elección correcta para hoy y el futuro.
Independientemente del grado de adopción de EMR en el que 
se encuentre, el software VM Connex puede mejorar su proceso 
de captura de signos vitales en la transición hacia un sistema de 
documentación electrónica completo. Y si ya está utilizando un 
EMR, Connex se integra en su sistema existente.*
*Póngase en contacto con su representante de Welch Allyn para conocer los requisitos del sistema y la compatibilidad.

Inalámbrico | Transmisión de signos vitales de forma inalámbrica en cualquier momento y en 
cualquier lugar sin necesidad de usar un equipo informático. Es fácil y rápido.

Un software por cama | Lo último en prevención y eficacia contra infecciones. Permite enviar 
datos a través de una conexión Ethernet, inalámbrica o de un equipo informático.

Equipo portátil | Captura signos vitales con equipos portátiles. Inicia la captura de signos vitales 
y envía lecturas, documentación completa y valores de alerta. 

Carga por lotes | Revisión e importación rápida de signos vitales a un equipo en red cuando la 
conectividad inalámbrica no es posible. 

Monitorización | Documentación de la monitorización del paciente a través de distintas 
opciones de conectividad, como inalámbrica, Ethernet o a través de equipos informáticos. 

Tamizaje | Captura de signos vitales a través de un equipo de tamizaje. Es ideal cuando no se 
requiere movilidad.

Asimismo, el software VM Connex es compatible con una amplia gama de dispositivos, 
incluidos el monitor de signos vitales Connex® de Welch Allyn, Vital Signs Monitor 300 Series, 
Spot Vital Signs,® y Spot Vital Signs LXi.

¿Cómo funciona el software VM Connex? 
VM Connex funciona del modo que más 
le convenga.



Para averiguar cómo el software de gestión de signos vitales Connex puede ayudarle a documentar los signos vitales de forma 
más fiable y eficaz, póngase en contacto con su representante de Welch Allyn o llame al número 1.800.535.6663 para hablar con el 
servicio de atención al cliente. Para realizar un análisis de valor personalizado, visite la página www.welchallyn.com/connex.

Una parte importante del revolucionario sistema electrónico de 
documentación de signos vitales Connex (EVD).

Cómo líderes en asistencia sanitaria de primera línea, sólo Welch Allyn ofrece una 
solución íntegra y completa diseñada específicamente para instalaciones sanitarias no 
críticas como quirófanos y plantas hospitalarias. Además del software VM Connex, el 
sistema EVD Connex también incluye:

 >  El monitor de signos vitales Connex, un dispositivo inalámbrico fácil de usar que ofrece 
documentación completa en una única pantalla.

 >  El soporte organizador de cables y accesorios es un sistema único para enganchar cables y 
almacenar accesorios. 

 >   El servicio Partners in Care Services de Welch Allyn™ que nos permite proporcionar un servicio 
completo, que incluye la instalación y la integración de nuestros sistemas, así como la 
herramienta de servicio de Welch Allyn que permite el diagnóstico remoto de sus dispositivos. 
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