
Sistema central de 
monitoreo CMS200
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Usted se esfuerza en proporcionar atención médica de 
alta calidad, con un presupuesto establecido, para un 
gran número de pacientes. Una forma rentable de 
centralizar su monitoreo puede contribuir de manera 
significativa en ayudar a su personal a trabajar de forma 
eficiente. El Sistema central de monitoreo Efficia 
CMS200 funciona con sus monitores para pacientes 
Efficia CM Series, Goldway G30E/G40E o SureSigns VM1 
para permitir no solo el monitoreo centralizado y un 
sistema de alarmas, sino también un acceso mejorado a 
los datos históricos de los pacientes. Hemos diseñado 
Efficia CMS200 con una funcionalidad fundamental que 
le permite ofrecer una excelente atención a la vez que 
logra sus objetivos de costos. Cuando el presupuesto y la 
calidad importan, la elección es Philips Efficia.

Monitoreo 
central rentable

Principales ventajas
• La interfaz de usuario es fácil de

usar y rápida de aprender.

• Confiabilidad a un precio rentable
a un bajo costo total de propiedad

• Monitoreo centralizado, alarma
secundaria, comunicación bidireccional
de configuraciones seleccionadas y
revisión de datos, incluidos datos
de divulgación completos, para flujos
de trabajo eficientes.

• Salida HL7 a sistemas EMR o HIS
de terceros.

• Entrada ADT22
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Flexible y fácil de usar

Efficia CMS200 le permite mostrar formas de onda, parámetros y alarmas de 
monitores para pacientes en red para hasta 64 pacientes. Puede configurar el 
diseño de las páginas y los sectores para facilitar el acceso a la gran cantidad de 
información a su disposición, ya sea que esté examinando los detalles de cerca o 
dando un vistazo a distancia.

Además de ver los datos fisiológicos de un paciente en tiempo real, también puede 
revisarlos —incluidas todas las formas de onda en plena divulgación— a partir de hasta 
los diez días anteriores, por ejemplo, para investigar los cambios en su condición.

Fácil de configurar e instalar 
Efficia CMS200 cuenta con todo lo que necesita (incluidos 
teclado, mouse, altavoz y conmutador de red) para 
conectarse a su red de monitoreo de pacientes y comenzar a 
funcionar de inmediato. El funcionamiento fácil de entender 
y las Instrucciones de uso integradas pueden ahorrarle 
tiempo de capacitación.  

Mejore sus capacidades de gestión de alarmas
Efficia CMS200 es un dispositivo de alarma secundario 
que recopila alarmas fisiológicas y técnicas en toda la red, 
proporciona notificaciones sonoras y visuales, y le da la 
opción de reconocerlas en la estación central. Además, 
Efficia CMS200 puede reenviar los datos de control de
 los monitores en red a su EMR.
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Controle el monitor mediante el acceso remoto
Con Efficia CMS200, usted inicia ciertas funciones en el 
monitor desde la estación central. Puede compartir datos 
demográficos de los pacientes, iniciar o detener mediciones 
de NBP y silenciar alarmas desde la central. Esto le permite 
enfocarse en proporcionar una atención productiva a sus 
pacientes lejos de la cabecera de sus camas.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los 
Estados Unidos y en otros países. 

1  Efficia CMS200 funciona con monitores para pacientes Goldway 
    G30E/G40E con revisión de software A.01.05, y con monitores para 
    pacientes SureSigns VM con revisión de software A.03.93 y posteriores.
2  Requiere la Solución de Interoperabilidad Empresarial Philips IntelliBridge.
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