


Lanzamiento de Xprezzon®. 
La conexión entre el personal 
médico y los datos del 
paciente comienza aquí.



Xprezzon proporciona fácil acceso a los datos de los pacientes, 
generando información en el punto de atención para el médico. 
La pantalla doble opcional ofrece un vista de pantalla completa 
de información fi siológica, además de una pantalla secundaria para 
ofrecer una presentación alternativa de los datos clínicos del paciente.

Una potente expresión de 
rendimiento y diseño.



DISEÑO ELEGANTE
Un diseño innovador y moderno proporciona una experiencia atractiva y cómoda 
para los pacientes y sus familias. La elegante pantalla sin marco es fácil de limpiar, 
lo que reduce el riesgo de infección.

VERSATILIDAD
Las versátiles y ergonómicas soluciones de montaje mejoran la apariencia general 
del entorno de atención. Las diversas opciones para la colocación y organización 
de los monitores y cables aseguran un fl ujo de trabajo más efi ciente en la cabecera 
del paciente.



SENSIBLE
Xprezzon responde a la necesidad del paciente de 
dormir tranquilo. La iluminación de la pantalla se atenúa 
intuitivamente cuando disminuye la luz ambiental.

INNOVACIÓN
Una pantalla de alta resolución muestra tendencias 
personalizadas en una presentación nítida y profusa en 
detalles que facilita la evaluación rápida y precisa del 
paciente. Con sólo tocar la pantalla, el usuario puede 
abrir distintas vistas de tendencias, de acuerdo con sus 
necesidades de observación, el tipo de procedimiento 
y los protocolos clínicos. Las tendencias pueden 
presentarse de modo ininterrumpido, lo que permite 
visualizar las actualizaciones en tiempo real de la 
información esencial del paciente. El usuario puede 
ajustar el tamaño y posición de las tendencias para 
crear vistas totalmente adaptadas en función de sus 
necesidades. 

ACCESIBILIDAD
La información del paciente en la palma de la mano. 
Ya sea que se encuentre dentro o fuera del hospital, 
el personal clínico puede mantenerse conectado a 
los pacientes. El innovador ICS de Spacelabs ofrece 
lo máximo en fl exibilidad y confi anza: acceso a la 
información de los pacientes desde el dispositivo 
móvil del médico. 

ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA AVANZADA
La elegante pantalla sin marco integra luces LED de 
alarma de alta visibilidad. Estas iluminan la parte frontal 
y posterior de la pantalla, facilitando la identifi cación 
por el personal clínico del monitor que se encuentra en 
estado de alarma en entornos clínicos muy activos.

CONECTIVIDAD
La conectividad de Xprezzon protege la inversión de 
los clientes en generaciones anteriores de sistemas de 
información y monitorización de pacientes de Spacelabs. 
La compatibilidad con versiones anteriores de Xprezzon 
presenta una transición fl uida entre plataformas.

FORJAMOS EL FUTURO DE LA MONITORIZACIÓN DE LOS PACIENTES
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Un vistazo rápido al monitor del paciente de gran 
complejidad Xprezzon
Altamente visible, fácil de usar y de conectividad elevada

• ECG de 3, 5, 12 derivaciones de diagnóstico, Resp, SPO2, NIBP, Temp

• 4 presiones invasivas (ampliables a 8) y gasto cardiaco

• Hasta 8 curvas, 24 parámetros

• Pantalla de 48,3 cm (19 pulg.) altamente visible y luces de alarma LED integradas (parte delantera y trasera)

• Pantalla táctil interactiva secundaria de 43,18 cm (17 pulg.) u opcional de 48,3 cm (19 pulg.)

• Revisión completa de camas de monitores de cabecera remotos

• Cálculos de signos vitales

• Conectividad EMR con ICS

• Data Shuttle del paciente (24 horas)

• Lectura de lectora de códigos de barras USB

• Varitrend® 4 OCRG

• Termómetro para pruebas in situ Exergen USB opcional

• Impresora/grabadora opcional, módulos de capnografía, Multi-Gas, BIS, SvO2 y SpO2 dual.

• Compatible con LifeSync

       Las características pueden variar según la configuración adquirida.


