
Innovación  
Una pantalla de alta resolución muestra tendencias personalizadas en 
una presentación nítida y profusa en detalles que facilta 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 
en el monitor de cabecera, 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.

Presentamos 
XPREZZON™.    
   
                         

El futuro de la conexión 

entre el personal clínico 

y los datos de paciente 

comienza aquí. 

XPREZZON, de 

Spacelabs Healthcare, 

combina un récord 

probado de rendimiento 

con la máxima fusión de 

forma y función.  

Los usuarios disfrutan 

de acceso completo a la 

información esencial, en 

todo momento y desde 

cualquier lugar con 

acceso móvil. 

XPREZZON ofrece 

tecnología y diseño 

innovadores que forjan 

una nueva era en el 

campo de la atención 

médica para el personal 

clínico y los pacientes.



Accesibilidad
La información del paciente en la palma de la mano: La singular 

capacidad de ver los valores monitorizados del paciente en cualquier 

lugar donde se disponga de acceso móvil. Ya sea que se encuentre 

dentro o fuera del hospital, el personal clínico puede mantenerse 

conectado a los datos de los pacientes. El innovador ICS XPREZZ™ 

de Spacelabs ofrece lo máximo en flexibilidad y confianza:  

acceso a la información de los pacientes desde el dispositivo móvil 

del médico.



Iluminación avanzada
La elegante pantalla sin marco integra luces LED de alarma de alta 

visibilidad. Éstas iluminan la parte frontal y posterior de la pantalla, 

facilitando la identificación por el personal clínico del monitor que se 

encuentra en estado de alarma en entornos clínicos muy activos. 



Conectividad
XPREZZON logra niveles de conectividad nunca vistos a la vez 

que protege la inversión de los clientes en generaciones anteriores 

de sistemas de información y monitorización de pacientes de 

Spacelabs. Es completamente compatible con versiones anteriores, 

lo que garantiza una ágil transición entre plataformas. Presenta 

además una interfaz de pantalla táctil altamente intuitiva y de igual 

diseño en todos los monitores de pacientes de Spacelabs para 

simplificar el aprendizaje y fomentar flujos de trabajo ininterrumpidos.



Digno de confianza
Conecta instantáneamente al personal 

médico con la información de pacientes, 

para poder tomar decisiones médicas 

informadas desde cualquier lugar, dentro 

o fuera del hospital. Así la atención médica 

está cerca en todo momento, lo cual 

redunda en la confianza y la tranquilidad de 

los pacientes y sus familias.

  

Forjamos el futuro de la monitorización de los pacientes

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 flujo de trabajo más eficiente 

en la cabecera del paciente. 

Sensibilidad  
XPREZZON es el primer monitor de 

pacientes que responde a la necesidad 

del paciente de dormir tranquilo. La 

iluminación de la pantalla se atenúa 

intuitivamente cuando disminuye la luz 

ambiental.
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Amplitud de miras
XPREZZON brinda acceso fácil a la información de los pacientes, 

abriendo para el personal clínico un amplio “portal de información” 

en el punto de atención médica. La configuración opcional de dos 

pantallas, con Dynamic Network Access™ (DNA) de Spacelabs, 

permite una visualización dedicada en pantalla completa de la 

información fisiológica y una pantalla secundaria para presentar los 

expedientes y otras aplicaciones clínicas, lo que elimina la necesidad 

de una computadora adicional en la cabecera.

Connect to care...to always be there.








