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Un monitor seguro
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Si busca el equilibrio entre calidad y presupuesto,
Philips Efficia es la solución gracias a una amplia gama
de monitores que se adaptan a sus necesidades.
Los monitores Efficia ponen a su alcance algoritmos probados
de medición fisiológica y funciones básicas. Están diseñados
para ser portátiles, intuitivos y adaptarse a su flujo de trabajo.
Además, con solo tres clics (o incluso menos) podrá acceder
a la mayoría de sus funciones.
Los monitores de paciente Efficia ofrecen eficacia y calidad al
tiempo que se ajustan a su presupuesto, y lo mejor de ambos
conceptos: la innovación y funcionalidad que espera de
Philips y el valor que necesita.
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Si busca equilibrio
presupuesto,
es la solució

• Tamaños de pantalla de hasta 15" y varias configuraciones en función
del tipo de paciente y el nivel de gravedad.
• Interfaz fácil de usar que permite elegir entre la pantalla táctil opcional
y la estándar con botón de control1.
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entre calidad y
, Philips Efficia
ón
• Mediciones fisiológicas probadas en las que confían cada año
más de 200 millones de pacientes.
• Fungibles fiables de Philips Efficia, disponibles en económicos
paquetes o a través de un servicio de entrega que facilita la
tramitación de pedidos2.
• Fungibles comunes para los productos Efficia, lo cual facilita
los traslados.

Efficia
CM100

Efficia
CM120

Efficia
CM150

• Diseño robusto y fiable para soportar cargas de trabajo intensas,
golpes e interferencias electrostáticas.
• Diseño ligero y portátil para facilitar su instalación.
• Batería de ion-litio con unas prácticas ranuras de acceso para facilitar
su sustitución cuando sea necesario3. Hasta 13 h4 de monitorización
continua durante los traslados o en caso de cortes de alimentación.

• 48 horas de visualización completa de datos integrados (opcional);
revisión retrospectiva para mejorar la toma de decisiones.
• Preparado para la conectividad plug-and-play con la central
de monitorización Philips Efficia1.
• Conectividad de la salida HL7 estándar con la interfaz. La entrada HL7
es opcional5 con los sistemas de información hospitalaria.

1. Consulte su disponibilidad con el departamento comercial de Philips.
2. Las opciones de medición Masimo SET y Masimo rainbow también están disponibles.
3. Con un destornillador plano estándar.
4. Efficia CM120 con 2 baterías de 9 celdas. La duración de la batería depende del modelo y la configuración.
5. Requiere la solución de interoperabilidad Philips IntelliBridge Enterprise.
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Mayor rentabilidad,
mismas funciones
Puede que la situación económica limite su presupuesto, pero
no puede comprometer la calidad de la monitorización ni de
la información necesaria para la toma de decisiones.

Ya no es necesario sacrificar la calidad ni el
presupuesto. Los monitores de paciente Efficia
utilizan las mismas mediciones fisiológicas
desarrolladas por Philips, con las que ya se
monitoriza a 200 millones de pacientes al año en
todo el mundo. Obtendrá esa misma calidad que
quizá ya conozca de nuestra gama de monitores.

Los monitores de paciente Efficia se centran en las
funciones esenciales de monitorización. Es decir,
ofrecen acceso a las características que necesita
a un precio asequible.

Ayuda para el personal y sus pacientes
La verdadera rentabilidad de su inversión se verá
reflejada en la calidad asistencial que pueda
ofrecer a sus pacientes. Para ello, necesita una
monitorización que esté a la altura.
Tras 50 años de experiencia en monitorización
de pacientes, hemos desarrollado un amplio
conocimiento de los flujos de trabajo y las
necesidades del personal sanitario. Sobre esta base
hemos diseñado Efficia, una familia de monitores
fáciles de usar con los que ofrecer a sus pacientes
una atención eficaz y rápida.

La interfaz intuitiva de Efficia facilita el uso, ya que
basta con completar una sesión de inicio rápido
para que el personal con poca experiencia pueda
utilizar los monitores. Esto resulta esencial en áreas
concurridas con personal temporal o rotaciones
frecuentes. Además, al alcanzar un uso fluido
y seguro es posible dedicar más tiempo al cuidado
de los pacientes.

Nos adaptamos a su presupuesto
y a sus necesidades
Comprendemos la importancia que tiene
el rendimiento general sobre la inversión.
Por ello, diseñamos y creamos productos
con una vida útil larga.

• Colaboramos con usted para definir sus
necesidades y ofrecer alternativas de financiación.
• Gracias a nuestras garantías, reducirá los costes
de mantenimiento y evitará gastos no planificados
por averías.
• Philips Customer Services le ofrecerá
la asistencia local de calidad que necesita,
siempre acorde a su presupuesto y a las
capacidades de su centro.
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Masimo rainbow y Masimo SET son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Masimo
Corporation.
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