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Cuando tanto el presupuesto como la calidad importan, la 

respuesta es el sistema de monitoreo de pacientes Efficia de 

Philips. En sintonía con sus necesidades, ofrecemos una 

gama de valor de monitores de pacientes.

Los algoritmos de medición fisiológica probados con el paso 

del tiempo y la funcionalidad esencial ahora están a su 

alcance. Considerando su flujo de trabajo, los monitores 

Efficia están diseñados para ser portátiles y con un uso 

intuitivo. Puede acceder a la mayoría de las funciones con 

tres clics o menos.

Con los monitores para pacientes Efficia, puede estar seguro 

de que está brindando una atención eficiente y de calidad, 

todo mientras se mantiene dentro de su presupuesto. Es lo 

mejor de ambos mundos: la funcionalidade y la innovación 

que espera de Philips, y el valor que necesita.



Cuando presupuesto y q ality matter,
el choi e is Philips Efficia

•  Un rango de dimensiones de pantalla de hasta 15  y una selección de 

configuraciones para diferentes tipos de pacientes y niveles de agudeza

• Interfaz fácil de usar: elija una pantalla táctil opcional o una interfaz de 

usuario de perilla de ajuste estándar1



When budget an
the cho

La calidad importa,
ce es Philips Efficia

1. Por favor contacte a su representante de ventas de Philips para confirmar la 
disponibilidad.

2. También están disponibles las opciones de parámetros de medición Masimo SET y 
Masimo rainbow.

3. Usando un destornillador estándar de cabeza plana.

4. Efficia CM120 con dos baterías de 9 celdas. La duración de la batería varía según el 
modelo y la configuración.

5. Requiere la Solución de Interoperabilidad Empresarial Philips IntelliBridge. 

Efficia 
CM100

Efficia 
CM120

Efficia 
CM150

•  Mediciones fisiológicas probadas con el paso del tiempo en las que 

confían más de 200 millones de pacientes cada año

• Consumibles confiables de Philips Efficia, disponibles en paquetes 

rentables o a través de un servicio de entrega que ayuda a simplificar su 

logística de pedidos2

• Suministros comunes en todos los productos Efficia, para hacer que las 
transferencias sean sencillas

•  Construido sólidamente y confiable; capaz de manejar cargas de trabajo 

pesadas, golpes físicos e interferencias electrostáticas

• Diseñado para ser ligero y portátil para una implementación flexible

• Batería de iones de litio, con ranuras de acceso prácticas, lo que facilita su 

reemplazo en caso de ser necesario,3 por hasta 13 horas4 de monitoreo 

continuo durante el transporte o para hacer frente sin problemas a las 

fluctuaciones de la fuente de alimentación

•  48 horas de datos completos de divulgación adentro (opcional); 

revisiones retrospectivas para mejorar la toma de decisiones

•  Listo para la conectividad de conectar-y-activar con la monitorización 
central de Philips Efficia1

•  Conectividad de salida HL7 estándar a la interfaz. El HL7 de entrada es 

opcional.5 con sistemas de información hospitalarios

• El atril opcional, disponible con modelos de 12 y 15 pulgadas, crea una 

solución flexible y modular que ofrece múltiples combinaciones de 

medición con una baja inversión de capital. Añadiendo módulos como IBP 

dual,CO2, Bis y Gas transforman el Efficia en una alternativa ideal para 

diferentes niveles de agudeza, incluyendo unidades de cuidados 

intensivos y áreas perioperatorias como el quirófano.



Refrenando sus costos,
no sus capacidades

Ayudando al personal a ayudar a los pacientes

Ahora no hay necesidad de decidirse por uno o lo 

otro. Los monitores de pacientes Efficia utilizan las 

mismas mediciones fisiológicas de Philips que ya 

ayudan a monitorear a más de 200 millones de 

pacientes cada año. Obtendrá la misma calidad de 

rendimiento que puede que ya conozca de nuestra 

línea existente de monitores.

Los monitores de pacientes Efficia se centran en la 

funcionalidad central del monitoreo. Esto significa que 

puede acceder a las funciones que necesita, a un precio 

de compra y costo total de propiedad que puede 

justificar.

Entendemos lo importante que son los costos 
continuos para el retorno general de su inversión. 
Desde el principio, diseñamos y creamos 
productos con una larga vida útil.

• Trabaje con nosotros para definir sus necesidades  
y acceder a varias alternativas de financiamiento

• Manténgase seguro con las garantías que le 

ayudan a mantener bajos costos de soporte y sin 

costos de capital no planificados para averías

• Obtenga un soporte local de calidad por parte 
del Servicio de Atención al Cliente de Philips, en 

comunión con sus capacidades y presupuesto 

internos

El verdadero retorno de su inversión en el monitoreo de 

pacientes está en la calidad de la atención que brinda al 

paciente. Y eso significa que necesita un monitoreo que 

le ayude a brindar dicha atención.

550 años de experiencia en el monitoreo de pacientes 

nos han permitido desarrollar una comprensión cercana 

de los flujos de trabajo clínicos y las necesidades del 

personal. Con estos conocimientos, hemos diseñado los 

monitores de pacientes Efficia para que sean muy fáciles 

de usar, para que pueda proporcionarle una atención 

rápida y eficiente al paciente.

Nuestra interfaz de usuario intuitiva Efficia le ayuda a 

ponerse en marcha rápidamente. Incluso los médicos 

con experiencia mínima están listos para usar los 

monitores después de la sesión de «inicio rápido» que 

incluimos. Mantener el tiempo y el esfuerzo de 

capacitación en lo mínimo es especialmente importante 

en las áreas con personal temporal o de alta rotación. Y 

cuando se sienta cómodo y seguro usando el equipo, 

puede pasar más tiempo cuidando a los pacientes.

Apoyando su presupuesto
y satisfaciendo sus necesidades

Puede que usted sienta una presión constante para satisfacer las demandas 

clínicas con un presupuesto ajustado – o las presiones del panorama 

económico actual. De cualquier manera, no puede comprometer la calidad de 

su monitoreo de pacientes y la información que necesita para la toma de 

decisiones de gestión de pacientes.



philips.com

Impreso en los Países Bajos.  
4522 991 35531  * JUN DE 2018

Masimo rainbow y Masimo SET son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
Masimo Corporation.

© 2018 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.
Philips se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones o a descontinuar cualquier 
producto en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación, y no será responsable por las 
consecuencias que resulten del uso de esta publicación. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos propietarios.


