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OBSERVACIÓN REMOTA EN EL MONITOR DE CABECERA  

Los monitores para pacientes de Spacelabs están diseñados con características 
importantes que pueden ayudar a reducir la frecuencia con que los cuidadores deben 
entrar en la habitación del paciente, lo que ayuda a reducir la propagación de 
infecciones y la necesidad de utilizar equipos de protección individual (EPI).  

Las siguientes herramientas para ver las constantes vitales del paciente están 
disponibles en los monitores, la estación central y el software de Spacelabs. Si 
necesita asistencia, estamos aquí para ayudarle.  Llámenos al 800-522-7025, opción 2. 
El servicio de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. 

ACCESO REMOTO 

Con los monitores de cabecera de Spacelabs, como el Qube, el Qube Mini y el 
Xprezzon, puede ver otros monitores en red de forma remota.   
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Para habilitar y configurar Observación 

remota 

1. En la barra de tareas principal del 
monitor de cabecera, toque el icono 
Remoto.  

 
2. Seleccione Observación remota en la 

ventana de acceso remoto. 
 

3. Toque Sí (es posible que ya esté 
seleccionado). 

4. En Seleccionar subred, seleccione la subred 
que desea observar remotamente. 

 
5. En Seleccionar cama, toque la cama que desea observar remotamente.  

6. En Seleccionar parámetros, seleccione uno o más parámetros, o bien toque el 
botón Revisión completa para seleccionar todos los parámetros. 

7. Toque la X roja en la esquina superior derecha de la ventana de acceso remoto.  
 

VIGILANCIA DE ALARMAS 

Desde la ventana de vigilancia de alarmas, puede configurar los ajustes de parámetros 
tocando la tecla de parámetros dentro del cuadro. El menú de la alarma de 
parámetros se muestra en la parte inferior y puede ajustar los parámetros para ese 
paciente.  
 
Vigilancia de alarmas: 

La Vigilancia de alarmas le permite ver las alarmas de forma remota desde otros 

monitores en red.  

Advertencia: No se puede usar la vigilancia de alarmas para pacientes de Xhibit 

Telemetry.  

Para habilitar y configurar la vigilancia de alarmas 

1. En la barra de tareas principal del monitor de cabecera, toque el icono 

Remoto.  

2. Seleccione Vigilancia de alarmas en la ventana de acceso remoto. 

3. Toque Sí (es posible que ya esté seleccionado). 

4. En Seleccionar subred, seleccione la subred. 

5. En Seleccionar cama, seleccione el monitor.  

6. Toque la X roja en la esquina superior derecha de la ventana de acceso remoto.  

Nota: Las funciones Observación remota y Vigilancia de alarmas no pueden estar 
activadas al mismo tiempo. Toque Sí o No en la ventana Observación remota para 
activar o desactivar las opciones. 
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ESTACIÓN CENTRAL XHIBIT 

Si no es necesario entrar en la habitación para ver o evaluar al paciente, puede ajustar 
los parámetros desde la estación central Xhibit. El ajuste de los parámetros desde la 
estación central ayudará a reducir el riesgo de exposición y el uso de un equipo de 
protección individual. 
 
Para cambiar los límites de la alarma: ajustes de parámetros 

1. Para abrir la ventana de ajustes de parámetros, seleccione el botón de rótulo 
del parámetro en la Zona de ondas.  

 
 
 
 
2. Asegúrese de que el estado de las 

alarmas sea Encendida. 
El parámetro seleccionado se destaca 
en azul, por ejemplo: ECG 

 
3. Para ajustarlo, seleccione las flechas 

hacia arriba y hacia abajo situadas 
junto al ajuste de la alarma. 

 
4. Para cambiar los límites de alarma de 

cualquier parámetro, seleccione de la 
lista de parámetros a la izquierda de la 
ventana de ajustes de parámetros 

 

EN LA ESTACIÓN CENTRAL XHIBIT, EXISTE UNA INTERACCIÓN TOTAL DE 
TODOS LOS PARÁMETROS  

 

1. En la estación central Xhibit, 
seleccione cualquier parámetro 
para cualquier paciente. 
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2. Seleccione el parámetro y 
ajuste la configuración. Estos 
cambios se aplican 
inmediatamente a pie de 
cama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIANTE ICS/CLINICAL ACCESS, DESDE SU ORDENADOR, PUEDE VER TODAS 
LAS FORMAS DE ONDA Y TENDENCIAS  
 
 

1. Seleccione el icono de Clinical Access en cualquier ordenador 
del hospital e inicie sesión con su nombre de usuario y 
contraseña. 

 

 

2. Elija el departamento 

3. Elija el paciente 

 

 

 

 

 

4. En Clinical Access, seleccione la vista de cabecera. 
Puede ver hasta 6 formas 
de onda con un retraso de 
unos 8-15 segundos desde 
la cabecera. Formas de 
onda retrospectivas de las 
últimas 72 horas 

 
 
 
 
 
 
 
  



5 

t  +1 425 396 3300 
f   +1 425 396 3301 

35301 SE Center Street 
Snoqualmie, WA 98065 

 

N/P 073-0582-00 Rev A 
www.spacelabshealthcare.com 

 
GUÍA CLÍNICA 

 
Consejos para la monitorización de pacientes en aislamiento  

 
 

 
 

PARA AJUSTAR UN PARÁMETRO Y DE UNA CAMA REMOTA EN MONITORES DE 
CABECERA ULTRAVIEW  

1. En el monitor Ultraview, seleccione el icono de Funciones especiales 
en el lado derecho de la pantalla. 

 
 
 
2. Seleccione el botón Observación remota. 
 

 

 

 

3. Seleccione el departamento, la cama y los 
parámetros que desee ver desde la cama remota.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. En la pantalla de la cabecera del paciente, 

seleccione el parámetro y ajuste las derivaciones 
y los límites.  
 
Para imprimir lo que ve, toque el icono de la 
impresora en el lado derecho de la pantalla. 
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EN LOS MONITORES CENTRALES ULTRAVIEW, EXISTE UNA INTERACCIÓN 
TOTAL CON TODOS LOS PARÁMETROS. 

1. En el monitor central Ultraview, 
seleccione cualquier parámetro para esa 
cama. 

 

2. Seleccione Revisión completa de camas 
(RCC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Seleccione el parámetro y ajuste 
los límites. Los cambios se 
aplican inmediatamente a pie de 
cama. 

 


