Especificaciones técnicas
iMEC12/ iMEC10
Tamaño del monitor:
Peso:

iMEC8
Tamaño del monitor:
Peso:

Pantalla
Tipo:
Resolución:
Ondas:
Pantalla externa:
ECG
3 derivaciones:
5 derivaciones:
Incrementos:
Velocidad de barrido:
Ancho de banda:

Protección desfibrilador:
Tiempo de recuperación:
CMRR:

Análisis ST:
Análisis arrit.:
QT/QTc:
Resumen del ECG:
Frecuencia cardiaca
Rango:
Resolución:
Precisión:
Respiración
Rango:
Resolución:
Precisión:
Derivación:
Velocidad de barrido:

362 mm x 273 mm x 122 mm
3,2 kg, configuración de parámetros estándar, incluidos
batería de litio y registrador;
3,6 kg, configuración de parámetros estándar y opcional,
incluidos pantalla táctil, batería de litio y registrador
270 mm x 210 mm x 112 mm
2,6 kg, configuración de parámetros estándar, se incluye
una batería de litio y un registrador;
2,9 kg, configuración de parámetros estándar y opcional,
incluidos pantalla táctil, batería de litio y registrador
iMEC 12: Pantalla de LED de 12,1", color, con retroiluminación
iMEC 10: Pantalla de LED de 10,4", color, con retroiluminación
iMEC 8: Pantalla de LED de 8,4", color, con retroiluminación
800 x 600 píxeles
hasta 8
1 pantalla a través de VGA
I, II, III
I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
x 0,125, x 0,25, x 0,5, x 1, x 2, x 4, Auto
6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Modo Diagnóstico: 0,05-150Hz
Modo Monitor: 0,5-40Hz
Modo Quirúrgico: 1-20Hz
Modo ST: 0,05-40Hz
Resiste desfibrilación de 5000V (360J)
≤10 s
Modo Diagnóstico: ≥90dB
Modo Monitor: ≥105dB
Modo Quirúrgico: ≥105dB
Modo ST: ≥105dB
De -2,0 a 2,0 mV
Sí, 24 clasificaciones, incluida AF
Sí, continuo
Sí
Adu: de 15 a 300 ppm
Ped: de 15 a 350 ppm
Neo: de 15 a 350 ppm
1 ppm
±1 ppm o ±1%, el que sea superior.
Adu: 0 a 200 rpm
Ped./Rec. nac.: 0 a 200 rpm
1 rpm
0 a 120 rpm: ±1 rpm
121 a 200 rpm: ±2 rpm
I o II (predeterminado: derivación II)
3 mm/s, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s o 25 mm/s, o 50 mm/s

SpO2
Rango Mindray/Nellcor:
Rango Masimo:
Resolución:
Precisión de Mindray:

Del 0% al 100%
Del 1% al 100%
1%
±2% (70-100%, Adu/Ped)
±3% (70-100%, Rec. nac.)
No especificado (0-69%)
Precisión Masimo:
±2% (70-100%, Adu/Ped, sin movimiento)
±3% (70-100%, Neo, sin movimiento)
±3% (70-100%, con movimiento)
No especificado (1-69%)
Precisión Nellcor:
La precisión real depende de la sonda. Consulte el manual
del operador
Frecuencia de renovación: 1 s
Frecuencia del pulso
Rango

SpO2 Mindray: 20 a 300 bpm
SpO2 de Masimo: de 25 a 240 ppm
SpO2 de Nellcor: de 20 a 300 ppm
Módulo de PI: 25 a 350 ppm
Módulo PNI: 30 a 300 bpm
Precisión
SpO2 Mindray: ±3 bpm
SpO2 de Masimo: ±3 ppm (sin movimiento)
±5 ppm (con movimiento)
SpO2 de Nellcor: ±3 ppm (20-250 ppm)
No especificado (251-300 ppm)
Módulo de PI: ±1ppm o ±1%, el que sea superior
Módulo PNI: ±3ppm o ±3%, el que sea superior
Resolución:
1 ppm
Frecuencia de renovación: 1 s

PNI
Método:
Modo de funcionamiento:
Parámetros:
Intervalo sistólico:
Intervalo diastólico:
Intervalo medio:
Precisión
Resolución:
Temperatura
Rango:
Resolución:
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Oscilometría automática
Manual, Autom y STAT, secuencia
Sistólico, diastólico y medio
Adu: 25 a 290 mmHg
Ped: 25 a 240 mmHg
Rec. nac.: 25 a 140 mmHg
Adu: 10 a 250 mmHg
Ped: 10 a 200 mmHg
Rec. nac.: 10 a 115 mmHg
Adu: 15 a 260 mmHg
Ped: 15 a 215 mmHg
Rec. nac.: 15 a 125 mmHg
Error de media máx.: ±5 mmHg
Desviación estándar máx.: 8 mmHg
1 mmHg
0 a 50°C (32 a 122 F)
0,1°C

Precisión:
Parámetros:

±0,1°C o ±0,2 F (sin sonda)
T1, T2 y TD

PI
Canal:
Intervalo:
Resolución:
Precisión:
Sensibilidad:
Rango de impedancia:

hasta 2 canales
-50 a 360 mmHg
1 mmHg
±2% o ±1 mmHg, el que sea mayor (sin sensor)
5 uV/mmHg/V
300 a 3000Ω

GC
Método:
Rango:
Precisión:
Resolución:

(para iMEC8 no es opcional)
Termodilución
GC: 0,1 a 20 L/min
TS: 23 a 43°C
TY: 0 a 27°C
GC: ±5% o ±0,1 L /min, el que sea superior
TS, TY: ±0,1°C (sin sensor)
GC: 0,1 L/min
TS, TY: 0,1°C

Co2 de flujo lateral
Rango de CO2 :
Precisión:

De 0 a 99 mmHg
0 a 40 mmHg: ±2 mmHg
41 a 76 mmHg : ±5% de la lectura
77 a 99 mmHg : ±10% de la lectura
Frecuencia de flujo de muestra: Adulto: 70, 100, 120, 150 ml/min
Ped./Rec. nac.: 70, 100 ml/min
Precisión:
±15% o ±15 ml/min, el que sea superior.
Tiempo de calentamiento: Modo de precisión Iso: 45 s
Modo de exactitud total: 10 min
Intervalo de awRR:
0 a 120 rpm
Precisión awRR:
±2 rpm
Tiempo de respuesta:
Al usar un colector de agua y un tubo de muestreo de 2,5 m para recién nacidos
<4 s a 100 ml/min
<4,5 seg a 70 ml/min
Al usar un colector de agua y un tubo de muestreo de 2,5 m para adultos
<4,5 seg a 150 ml/min
<5 seg a 120 ml/min
<5,5 seg a 100 ml/min
<6,5 seg a 70 ml/min
Tiempo de apnea:
10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s
CO2 de microflujo
Rango de CO2 :
Accuracy:

0 a 99 mmHg
0 a 38 mmHg : ±2 mmHg
39 a 99 mmHg : ±5% de la lectura +0,08% por cada 1mmHg (superior a 38mmHg)
Frecuencia de flujo de muestra: 50ml/min
Precisión:
﹣7,5/+15ml/min
Tiempo de inicialización:
30 s (típico)
Intervalo de awRR:
0 a 150 rpm
Precisión awRR:
0 a 70 rpm : ±1 rpm
71 a 120 rpm : ±2 rpm
121 a 150 rpm : ±3 rpm
Tiempo de respuesta:
Medida con FilterLine de extensión estándar
2,9 s (típico)
4,5 s (máximo)
Tiempo de apnea:
10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s
CO2 de flujo principal
Rango de CO2:
Precisión:

Intervalo de awRR:
Precisión:
Tiempo de respuesta:
Tiempo de apnea:

0 a 150 mmHg
0 a 40 mmHg: ±2 mmHg
41 a 70 mmHg : ±5% de la lectura
71 a 100 mmHg : ±8% de la lectura
101 a 150 mmHg: ±10% de la lectura
0 a 150 rpm
±1 rpm
<60 ms
10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s

Serie iMEC

Almacenamiento de datos y funciones del software
Datos de tendencias:
120 hrs (intervalo 1 min), 4 hrs (intervalo 5 seg),1 hr (intervalo 1 seg)
Eventos de alarma:
100 eventos y ondas asociadas
Eventos de arr.:
100 eventos de arr. y ondas asociadas
PNI:
1000 medidas
Ondas:
Máx. 48 h de ondas de divulgación íntegra (el tiempo de almacenamiento
específico depende del tipo y del número de ondas almacenadas)
Puntaje de alerta temprana
(EWS, Early Warning Score): Puntaje modificado de alerta temprana (MEWS, Modified Early
Warning Score), Puntaje nacional de alerta temprana (NEWS,
National Early Warning Score) y Puntaje definido por el usuario
Cálculos:
Dosis, oxigenación, ventilación, hemodinámicos y renales
Batería
Tipo:
Número:
Tensión:
Capacidad:
Tiempo de funcionamiento:
Tiempo de recarga:
Conexión de interfaz
Conectores:

Registrador
Tipo:
Velocidad:
Traza:

Monitor de paciente
Monitor de paciente ecológico para un cuidado más eficaz

De iones de litio recargable
1
11,1 V CC
2600 mAh (4500 mAh opcional)
2 hrs (2600 mAh)
4 hrs (4500 mAh)
4,5 hrs máximo (2600 mAh)
8 hrs máximo (4500 mAh)
1 conector de entrada de alimentación de CA
1 conector de red Rj45
1 conector USB 2.0
1 conector de salida VGA
1 conector de salida multifuncional (salida ECG, PI, llamada a enfermera y
señales de sinc. de desfibrilador)
1 módulo WiFi integrado de banda doble (2,4 G/5 G)
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P/N: ES-LA-iMEC Series(ROW)-210285X6P-20160630
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Matriz térmica
25 mm/s, 50 mm/s
3

Requisitos de alimentación
Tensión de CA:
100 a 240 V de CA, 50/60Hz
Corriente:
De 1,1 a 0,5 A

5

0

100% de rendimiento con el 50%
de energía

Diseño excepcional y monitorización rentable

El iMEC de Mindray, es un monitor de paciente ecológico, le ayudará a reducir las emisiones contaminantes
del hospital contribuyendo a un cuidado sostenible del medioambiente.

Cuidado del paciente en un solo toque
A través de su simple e intuitiva pantalla táctil, el monitor iMEC ofrece un acceso

Con conexión Wi-Fi, el monitor iMEC se integra a la perfección con el sistema de monitorización central
Hypervisor VI de Mindray. Esto le proporcionará un cómodo acceso a información de paciente en tiempo
real, incluso durante el transporte.
Sus parámetros de medida preconfigurados cumplen con todos los requisitos clínicos estándar y permiten
al monitor iMEC operar en varios entornos hospitalarios, como urgencias, UCI, salas de planta, o ambulatorios
médicos.

inmediato a todas las funciones y le permite monitorizar a sus pacientes de una

Su diseño “sin ventilador” permite un entorno
silencioso. Evita la acumulación de polvo y se
reduce el riesgo de contaminaciones por aire.

Gracias a su optimizado diseño, el monitor iMEC consume un 50% menos de energía comparado
con otros monitores de paciente convencionales. Esto permite mejorar la duración de la batería, así como
un diseño exento de ventilador dando lugar a un funcionamiento más limpio y silencioso. Además, iMEC es
un monitor muy ligero y compacto a la vez que robusto, lo que facilita su transporte.
Su pantalla táctil lo convierten en una herramienta de trabajo rápida y comoda.

Tecnología de confianza y fácil de usar

forma más rápida y más cómoda.
Su menú personalizable proporciona accesos directos a las funciones más frecuentes,
ahorrándole así tiempo que puede dedicar para los cuidados del paciente.

Con un peso de entre 2,6 Kg y 3,6 Kg y un asa de
transporte integrada, el ligero iMEC es ideal como
monitor portátil.

Monitorización fácil y rápida
La luz de alarma es visible desde cualquier ángulo

Su diseño compacto y ligero facilitan su transporte y gracias a las distintas
posibilidades de montaje (opcionales) como el anclaje para la barandilla
de cama o el pie rodable, permiten un traslado cómodo y una
máxima movilidad. Tanto la base con ruedas como el montaje
para pared resultan fáciles de montar y cuentan con un
sistema de liberación rápida.

La pantalla táctil configurable
por el usuario está disponible
en 8,4, 10,4 o 12,1, con una
alta resolución de 800 x 600
y hasta 8 curvas.

Los botones ergonómicos
permiten un rápido acceso
a las funciones más comunes,
como el silenciado o puesta
en pausa de la alarma o el
arranque de PNI.

Las minitendencias dinámicas le ofrecen hasta 8 horas de útil
información sobre el estado del paciente
EWS brinda asistencia para la detección de cambios fisiológicos y
ayuda a identificar a los pacintes en riesgo de un mayor deterioro.
El resumen de ECG permite visualizar rápidamente toda
información anormal de ECG registrada durante las 24 horas
previas.

Las funciones de medida
opcional de PI, salida cardiaca
y EtCO2 cumplen con todas las
necesidades avanzadas de
monitorización.
El menú de acceso directo ayuda
al personal sanitario a acceder
rápidamente a las funciones
que se usan con más frecuencia
como la revisión de tendencias,
la configuración de alarma o los
útiles modos de visualización,
que incluyen pantalla de números
grandes y minitendencias.

La sencilla interfaz del iMEC es muy intuitiva y fácil de usar.

El ECG autodetectable de 3 o 5 derivaciones, la detección automática del ECG y la
El registrador térmico integrado
de 3 curvas ofrece informes de
datos y ondas como ayuda al
diagnóstico.

curva de pletismografía, le permiten dedicar más tiempo a cuidados del paciente
y menos tiempo al funcionamiento del monitor.
El sistema de alarma centralizada le permite revisar y modificar rápidamente los
ajustes de alarma.
La revisión intuitiva de alarmas, eventos, tendencias y "full-disclosure" le ayudarán
a evaluar rápidamente y con precisión la situación de un paciente.
Con conexión LAN y Wi-Fi, el monitor iMEC puede comunicarse con el sistema
de monitorización central HyperVisor VI desde la cama o durante el transporte.
Diseño optimizado. Simplificación de actualizaciones y mantenimiento.
Este monitor iMEC se diseñó para simplificar el mantenimiento y facilitar

Un potente sistema de almacenamiento de datos de hasta
48 horas de "full-disclosure", 120 horas de tendencias gráficas
y tabulares, 1.000 medidas PNI y 100 eventos de alarma.

La batera de litio permite hasta
4 horas de monitoricación continua.

el rendimiento de actualizaciones futuras.

100

Las actualizaciones de software futuras se pueden llevar a cabo en un iMEC

95

o en varios de forma simultánea a través de un puerto Rj45.

75

El puerto USB le permitirá transferir datos de paciente a un PC y copiar
la configuración de usuario personalizada en los distintos iMEC.
25

La batera litio, que no necesita mantenimiento, le permite hasta 4 horas
de monitorización continua.
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