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Monitor de signos vitales omni II

Actualizable
Desde el piso en general a cirugías de alta agudeza , Los monitores Infinium de pacientes de la serie 
Omni II están diseñados para encajar en movimiento y entre muchas áreas de atención al paciente . El 
Omni II  ofrece normas de mediciones de: presión arterial no invasiva , ECG con detección de arritmias , 
movimiento tolerantes SpO2 , temperatura , y Ritmo respiratorio. CO2 final de la espiración , la medición 
anestésico agente; Salida cardíaco y la presión arterial invasiva pueden ser añadidos con sólo conectar 
nuestra conexión de módulos . Esta capacidad de actualización de campo pueden permitir al usuario 
personalizar el nivel de agudeza del monitor mientras hay cambios en la condición del paciente . Si se 
desea, el usuario puede pasar de un monitor de signos vitales básicos , a un lado de la cama del monitor 
continuo, a un monitor de la sala de operaciones , manteniendo al paciente en una sola supervicion en 
todo momento.

Conectivo
El Omni II  ofrece varias soluciones para conectar múltiples monitores y / o gestionar los datos del 
paciente en una plataforma de sistema electrónico de registros médicos o una información basada 
en el sistema HL7 hospital. El monitor de paciente Omni II ofrece Ethernet y RS -232 conexiones con 
un protocolo de comunicación de código abierto . Infinium ofrece 2 niveles de redes y conectividad . El 
Omni II es HL7 obediente. El protocolo de red HL7 permitirá para todos los paciente que su información 
y tendencias de signos vitales sean transferidos y almacenados en una sistema de información 
hospitalaria . Para establecimientos de salud no HL7 , hay la estación central de Infinium Omniview  que 
permite que en tiempo real haya monitoreo remoto y la red de hasta 32 monitores de pacientes Omni . 
Los archivos Omniview de divulgación  de tendencia de todos los signos vitales del paciente. Los datos 
de los pacientes de la Omniview  pueden ser muy simplemente guardados, almacenados , impresos  y  
transferidos. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA MÉDICA SA DE CV
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Diseñado para un entorno de trabajo de ritmo rápido, 
el monitor Infinium Omni II para pacientes ofrece una 
extremadamente simple y adaptable interfaz. La información 
del paciente junto con los ajustes de signos vitales pueden 
modificarse rápidamente para satisfacer las necesidades 
de cambio de condición de un paciente. El Omni II ofrece 
una   pantalla táctil de 12,1 pulgadas de alta resolución 
para optimizar la velocidad de la atención al paciente. Por 
tanto, el usuario puede hacer rápidos ajustes de pantalla, 
ajustes predeterminados establecidos , límites de alarma 
, y gestionar hasta 72 horas de datos detallados de los 
pacientes.


