ELECTROCARDIÓGRAFO CP 50

PARA HOSPITALES

Conectese con sus datos y sus pacientes con sólo tocar un
botón
Presentamos el electrocardiógrafo CP 50™ de Welch Allyn, rápido, flexible y perfectamente
conectable.
Realice lecturas de ECG con sólo pulsar un botón y haga pruebas, documente y diagnostique a sus pacientes rápidamente con el
CP 50 ECG de
Welch Allyn. Con funciones instantáneas, manejo mediante un solo botón e instrucciones en pantalla que le guiarán por cada
prueba, el CP 50
ayuda a los profesionales de la asistencia medica con cualquier nivel de experiencia y formación a tomar lecturas rápidas y fiables.
Con un peso de
sólo unos 2 kg (4,4 libras), el CP 50 se transporta fácilmente de una sala a otra, de una planta a otra, o de un centro a otro. Viene
incluso equipado
con opciones flexibles de conectividad que le ayudan a interactuar con otros sistemas y reducir el tiempo de documentación.
Gracias a todo esto,
el CP 50 le aporta todas las opciones de ECG que demanda su entorno hospitalario en un solo dispositivo rápido y flexible.
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Almacene todos sus datos cardiopulmonares con la estación
de trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn
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Conecte, gestione y comparta la información de los pacientes
Con una conexión USB o Ethernet, puede transferir los datos de los paciente del CP 50 a la
estación
de trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn, que le ofrece la capacidad de conectar, guardar y
gestionar los datos de los pacientes en su HIS.
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Mejore su capacidad de
diagnóstico con la telemedicina
Con el CP 50, su hospital puede proporcionar
asistencia a los sitios de registro remotos
que requieren la opinión de un experto.
Sólo tiene que utilizar la estación de trabajo
CardioPerfect para recibir datos de pruebas
Telemedicina diagnósticas de varias ubicaciones y podrá
proporcionar las opiniones de los expertos y
gestionar centralmente la información de los
pacientes.
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Accesorios opcionales: Electrodos AHA, IEC, reutilizables/desechables
Idioma: Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués, polaco, danés, neerlandés, chino, ruso, noruego,
sueco
Fuente de alimentación: Disponible con tipos de enchufe compatibles con cualquier fuente de alimentación.

Póngase en contacto con su representante o distribuidor local de Welch Allyn para obtener una lista completa
de
configuraciones, o
visite
www.welchallyn.com/CP50 hoy
mismo para
obtener más
información.
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