
Rendimiento optimizado

Porque la vida depende de ustedMonitorización de signos vitales



Desempeño robusto 

élance®

Confiabilidad refinada

élance proporciona monitorización 
del paciente de alto rendimiento con 
parámetros esenciales a lo largo del 
continuo de atención. Características de 
diseño avanzado, como tecnología sin 
ventilador, mejoran la confiabilidad.

Más que un monitor de cabecera, élance es 
un monitor al lado del paciente.

Liviano; su manija incorporada y sus 
opciones de montaje de liberación rápida y 
sencilla lo hacen altamente portátil.

Los monitores élance 5/5i/5c son monitores de signos vitales integrados con pantalla táctil 
ancha resistente. Los monitores establecen un nuevo estándar de estilo, comodidad, economía, 
facilidad de uso y confiabilidad para los monitores de pacientes. Los monitores de la serie 
élance 5, que tienen un peso que no supera los 2,7 kg e incluyen una batería de litio con una 
duración de hasta 5 horas, se encuentran entre los monitores de signos vitales completos más 
livianos del mercado. Los monitores de signos vitales élance tienen una profundidad de 7,5 cm 
que les permite adaptarse incluso a los espacios de cabecera abarrotados. 

La interfaz de pantalla táctil del monitor de cabecera élance facilita el acceso a la información 
del paciente. Su pantalla ancha LCD añade claridad y estilo. Su elegante diseño optimiza 
el espacio sin sacrificar sus prestaciones. Lo más importante, élance ofrece monitorización 
robusta y confiable al lado del paciente, donde se necesite.

élance ofrece un conjunto de 
características robustas para 
proporcionar el mejor cuidado 
posible al paciente. Todos los 
parámetros esenciales como 
ECG, respiración, PANI, SpO2 y 
temperatura son monitorizados con 
precisión y se muestran claramente 
en la pantalla ancha LCD ultra 
brillante.

Ya sea que elija una pantalla plana 
ancha de 10,2 pulg., 5 formas de 
onda, la arquitectura sofisticada del 
sistema y los algoritmos aseguran 
los más altos niveles de desempeño 
y de confiabilidad.



Experiencia excepcional del usuario

El monitor élance tiene una pantalla ancha 
ultra brillante e intensa, una interfaz de 
usuario de pantalla táctil y una estructura 
de menúes de un solo nivel.

Todo esto lo hace más intuitivo y más fácil 
de usar. Su delgado diseño contemporáneo 
está disponible en blanco natural.

La tecnología de Microsoft® Windows® 
facilita la conexión de los monitores 
directamente a una estación central 
basada en Windows, recopilando la 
información de hasta 32 pacientes sin 
problemas.

El élance Central de Spacelabs es 
un software que se ejecuta en una 
estación de trabajo de PC. 

Admite un amplio conjunto de 
características de vigilancia 
centralizada para la monitorización 
de los signos vitales de los 
pacientes, incluidas características 
sofisticadas de gestión de 
alarmas, análisis de tendencias, 
almacenamiento e impresión de 
datos fisiológicos. 

Admite hasta 32 conexiones de 
monitores de cabecera.

élance Central
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élance 5 élance 5i élance 5c

Tipo de paciente
Pediátrico � � �

Adulto � � �

Visualización

Pantalla LCD ancha de 10,2 pulg. � � �

Controles de pantalla táctil � � �

Resolución de 800 x 480 � � �

Formas de onda hasta 4 hasta 5 hasta 5
Parámetros

ECG de 3 y 5 derivaciones � � �

Resp. � � �

PANI � � �

SpO2
� � �

Temp.: 2 canales � � �

IBP: 2 canales � �

EtCO2: Microstream �

Características

Análisis del segmento ST Opcional Opcional Opcional
Análisis mejorado de arritmias Opcional Opcional Opcional
Tendencias de 120 horas � � �

Impresora externa de 2 canales Opcional Opcional Opcional

Conexión de red Opcional Opcional Opcional
Fuente de alimentación interna � � �

Batería interna de Li-ion � � �

Duración de la batería de 5 horas � � �

Características del monitor de cabecera élance


