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Monitor intuitivo que permite brindar 
una atención más exhaustiva junto a la 
cama del paciente



Pantalla grande
El monitor para pacientes iMEC 15 tiene una pantalla a color de 15 pulgadas, que ofrece acceso 
intuitivo e instantáneo a toda la información del paciente en el punto de atención y permite 
monitorear la evolución de los pacientes de un modo más rápido y conveniente. 

Diseño compacto
El diseño compacto y el peso liviano del monitor para pacientes iMEC 15 facilitan su instalación en 
diversos entornos clínicos y permiten ahorrar un valioso espacio alrededor de la cama. 

La administración de per�les del usuario 
permite personalizar rápidamente el monitor.

Los puertos USB le permiten transferir 
datos y perfiles de los pacientes. 

La batería de Li-Ion que no requiere 
mantenimiento brinda hasta 4 horas de energía 
de respaldo.

Soluciones de montaje para liberación 
rápida del equipo para facilitar su instalación y 
traslado. 

La luz de alarma de 360 grados brinda 
claras indicaciones de alarma a distancia. 

ECG avanzado de 12 derivaciones en el 
interior y medición multigas lista

La pantalla táctil de 15 y la perilla de 
navegación facilitan las operaciones del usuario.

La interfaz de WIFI integrada para servicios 
de red y roaming inalámbrico

El escáner de código de barras y la 
imprsora en red facilitan la admisión del 
paciente y la generación de informes.

El diseño sin ventilador contribuye a generar 
un entorno silencioso y despejado alrededor 
de la cama.

Sumamente fácil de usar



Mediciones avanzadas
El iMEC15 cuenta con el respaldo del sólido legado de Mindray en materia de monitoreo de pacientes y se 
puede configurar con mediciones integradas de EtCO2 y IBP de 2 canales, PNI, TEMP, SpO2, ECG/Resp de 
3/5/12. Además está listo para funcionar con el módulo de medición multigas de Mindray y es compatible con 
una amplia gama de aplicaciones clínicas destinadas a brindar una atención más exhaustiva.

Rendimiento líder en la industria
El iMEC 15 comparte la misma plataforma de medición de los monitores Mindray BeneView y 
presenta un rendimiento líder en la industria, en la que es reconocido por las más importantes 
instituciones. Por ejemplo, nuestro rendimiento de PNI está validado y certificado por la BHS (British 
Hypertension Society), nuestro módulo multigas está integrado con el Analizador multigas Platinum 
AION™ de Artema Technology™. Además, ofrecemos sofisticados análisis de hasta 25 tipos de 
arritmia de ECG.

Alta calidad, costos accesibles
El iMEC 15 supera a los monitores para pacientes que Mindray fabrica manteniendo su alta calidad y sus bajos 
costos. Por ejemplo, nuestros módulos Artema EtCO2 y multigas brindan especificaciones de medición de 
primer nivel, insumos y mantenimiento de costos más bajos y 40 000 horas de tiempo de MTBF.

Decisiones más rápidas
El iMEC15 también le ofrece un conjunto de aplicaciones que respaldan su flujo de trabajo y sus decisiones clínicas. 

Análisis de arritmia de múltiples derivaciones 
con 24 clasificaciones de eventos que 
incluyen la fibrilación arterial (FA)

Vista compleja de ST en tiempo real y análisis 
de QT/QTc para comparación a modo de 
referencia

Monitoreo de ECG de 12 derivaciones con 
interpretación del reposo integrada 
para un diagnóstico más rápido del ECG

El índice de perfusión de SpO2 indica de 
forma inmediata el nivel de perfusión del 
lugar. 

Tendencia de OxyCRG para detección de 
bradicardia y apnea neonatales

Minitrend de alta resolución en la pantalla 
para evaluar rápidamente la efectividad del 
tratamiento

El PPV en tiempo real orienta la terapia de 
fluidos para pacientes con asistencia 
respiratoria mecánica.

120 horas de revisión de tendencias y 48 horas de 
comunicación total que facilitan el análisis a largo 
plazo del estado del paciente. 



Conectividad sin problemas
El monitor para pacientes iMEC15 ofrece una poderosa capacidad de TI que le permite adaptarse sin dificultades a los equipos 
que se utilizan actualmente en todo el mundo. La vista de cama a cama y la alarma del grupo de atención permiten la 
colaboración remota entre distintos puntos de atención. La red inalámbrica o con cable integrada se conecta de modo 
bidireccional con la estación central del Hipervisor de Mindray y con eGateway. La interfaz HL7 integrada sincroniza los datos 
del paciente con el sistema de EMR de su hospital para facilitar la documentación y la toma de decisiones.

La alarma del grupo de atención 
activa la escalación de la alarma 
remota y el silencio.

El hipervisor monitorea hasta 64 
pacientes en una estación central para 
tomar decisiones inmediatas.

La solución de cumplimiento de HL7 y 
IHE interactúa con los sistemas de TI 
del hospital. 

Especi�caciones técnicas

iMEC15
y otros monitores

Mindray

Sistemas 
informáticos 
del hospital

Sistema de 
monitoreo central 

del hipervisor

Dimensiones físicas
Tamaño del monitor: 
Peso:

320 mm x 423 mm x 165 mm
5.5 kg. Con�guración de parámetros estándar, incluida una 
batería de litio y un registrador

Pantalla
Tipo: 
Resolución:  
Formas de onda:  
Pantalla externa: 

iMEC15: Pantalla de LCD de 15" con retroiluminación LED
1024 × 768 pixeles
hasta 8
1 pantalla con VGA

ECG
3 derivaciones: 
5 derivaciones: 
12 derivaciones:
Aumento: 
Velocidad de barrido: 
Ancho de banda: 
Modo de monitor: 
Modo quirúrgico: 
Modo de ST:  
Protección de�b.: 
Tiempo de recuperación: 
CMRR: Modo de diagnóstico: 
Modo de monitor: 
Modo quirúrgico: 
Modo de ST: 
Análisis ST: 
Análisis ARR: 

I, II, III
I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 a V6
x0,125, x0,25, x0,5, x1, x2, x4, Auto
6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Modo de diagnóstico: 0.05-150Hz
0.5-40Hz
1-20Hz
0.05-40Hz
Resistencia a des�brilación 5000V (360J)
≤ 10 s
≥ 90 dB
≥ 105 dB
≥ 105 dB
≥ 105 dB
-2.0 a 2.0 mV
Sí

Frecuencia cardíaca
Intervalo: 

Resolución:  
Precisión: 

Adu: 15 a 300 bpm
Ped: 15 a 350 bpm
Rec. nac.: 15 a 350 bpm
1 bpm
±1 ppm o ±1%, lo que sea mayor

Respiración
Intervalo: 

Resolución:  
Precisión: 
0 a 6 rpm:  
Derivación:  
Velocidad de barrido: 

Adu: 0 a 120 rpm
Ped./Rec. nac.: 0 a 150 rpm
1 rpm
7 a 150 rpm: ±2 rpm o ±2%, lo que sea mayor
No especi�cado
I o II (predeterminado: derivación II)
3 mm/s, 6.25 mm/s, 12.5 mm/s 25 mm/s o 50 mm/s

SpO2

Intervalo de SpO2 de Mindray: 
SpO2 de Nellcor: 
Módulo IBP: 
Módulo PNI: 
Precisión de SpO2 de Mindray: 

SpO2 de Nellcor: 

Módulo IBP: 
Módulo PNI: 
Resolución:  
Velocidad de actualización: 

20 a 254 bpm
20 a 300 bpm 
25 a 350 bpm
40 a 240 bpm
±3 bpm (sin movimiento)
±5 bpm (con movimiento)
±3 bpm (20-250 bpm)
No especi�cado (251-300 bpm)
±1 bpm o ±1%, lo que sea mayor
±3 bpm o ±3%, lo que sea mayor
1 bpm
1 s

PNI
Método: 
Modo de operación: 
Parámetros:  
Intervalo sistólico:

Intervalo diastólico:

Intervalo medio en adultos: 

Máxima precisión para error 
medio:
Desviación estándar máx.: 
Resolución: 

Oscilométrico automático
Manual, automático, STAT
Sistólico, diastólico, medio
Adu: 40 a 270 mmHg
Ped: 40 a 200 mmHg
Rec. nac.: 40 a 135 mmHg
Adu: 10 a 210 mmHg
Ped: 10 a 150 mmHg
Rec. nac.: 10 a 100 mmHg
20 a 230 mmHg
Ped: 20 a 165 mmHg
Rec. nac.: 20 a 110 mmHg
±5 mmHg

8 mmHg
1 mmHg

Temperatura
Intervalo: 
Resolución:  
Precisión: 
Parámetros:  

0 a 50°C (32 a 122 F)
0,1°C
±0.1°C o ±0.2 F (sin sonda)
T1, T2 y TD

C.O.
Método: 
Intervalo de C.O.: 

Precisión de C. O.: 

Resolución de C.O.: 

Termodilución
1 a 20 L/min
TB: 23 a 43°C
TI:0 a 27°C
±5% o ±0.1 L/min, lo que sea mayor
TB, TI: ±0,1°C (sin sensor)
0,1 l/min
TB, TI: 0.1°C

Método:
Gas: 
Tiempo de preparación:
Modo de precisión completo:
Velocidad de �ujo de la muestra:

Precisión: 
Intervalo:

Des:

Intervalo de awRR: 
Precisión de awRR:

Tiempo de apnea: 

IBP
Canal: 
Intervalo: 
Resolución:  
Precisión: 
Sensibilidad: 
Intervalo de impedancia: 

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

Sidestream CO2
Intervalo de CO2: 
Precisión de 0 a 40 mmHg: 

Velocidad de �ujo de muestra:
Precisión: 
Modo de precisión ISO para 
tiempo de preparación:
Modo de precisión completo: 
Intervalo de AWRR: 
Precisión de AWRR: 
Tiempo de respuesta: 

Tiempo de apnea: 

0 a 99 mmHg 
±2 mmHg
41 a 76 mmHg: ±5% de la lectura
77 a 99 mmHg: ±10% de la lectura
70, 100 ml/min
±15% o ±15 ml/min, lo que sea mayor
45 s

10 min
0 a 120 rpm
±2 rpm
Cuando se usa trampa de agua para neonatos y línea de 
muestreo para neonatos de 2,5 m
<4.5 seg a 100 ml/min
<5 seg a 70 ml/min
Cuando se usa con trampa de agua para adultos y línea de 
muestreo para adultos de 2,5 m
<6 seg a 100 ml/min
<7 seg a 70 ml/min
10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s

Microstream CO2
Intervalo de CO2:  
Precisión de 0 a 38 mmHg: 
39 a 99 mmHg: 
Velocidad de �ujo de muestra: 
Precisión: 
Tiempo de inicialización: 
Intervalo de awRR: 
Precisión awRR: 
71 a 120 rpm: 
121 a 150 rpm: 
Tiempo de respuesta: 
Tiempo de apnea: 

0 a 99 mmHg
±2 mmHg
±5% de la lectura +0.08% por cada 1mmHg (por encima de 38 mmHg)
50ml/min
﹣7.5/+15ml/min
30 s (típico)
0 a 150 rpm
0 a 70 rpm: ±1 rpm
±2 rpm
±3 rpm
2.9 s (típico)
10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s

Mainstream CO2
Intervalo de CO2:  
Precisión: 0 a 40 mmHg: 
0 a 70 mmHg:
0 a 100 mmHg: 
101 a 150 mmHg: 
intervalo de awRR: 
Precisión: 
Tiempo de respuesta: 

0 a 150 mmHg
±2 mmHg
±5% de la lectura
±8% de la lectura
±10% de la lectura
0 a 150 rpm
±1 rpm
< 60 ms

Multi-gas/O2
Absorción infrarroja
CO2, O2, N2O, Des., Iso., Enf., Sev., Hal.
Modo de precisión ISO: 45 s
10 min
Adu/Ped: 120, 150, 200 ml/min
Rec. nac.: 70, 90, 120 ml/min
±10 ml/min o ±10%, lo que sea mayor
CO2:0 al 30%
O2/N2O: 0 a 100%
Hal/Iso/Enf: 0 a 30%
Des: 0 a 30%
Sev.: 0 al 30%
2 a 100 rpm
2 a 60 rpm: ±1 rpm
> 60 rpm: no especi�cado
20 - 40 s

Almacenamiento de datos
Datos de tendencias:  

Eventos de alarma: 
Eventos mat.:  
PNI: 
Formas de onda:  

120 horas (intervalo cada 1 minuto), 4 horas (intervalo cada 
5 segundos),1 hora (intervalo cada 1 segundo)
100 eventos y formas de onda asociadas
100 eventos mat. y formas de onda asociadas
1000 mediciones
Máximo de 48 horas de información completa de formas de 
onda (el tiempo de almacenamiento especí�co depende del 
tipo y del número de las formas de onda almacenadasBatería

Tipo: 
Número: 
Voltaje: 
Capacidad: 
Tiempo de ejecución: 
Tiempo de recarga: 

Iones de litio recargable
1 
11,1 V de CC
2600 mAh o 4500 mAh (predeterminado: 2600 mAh)
Más de 1 hora para 2600 mAh, más de 2 horas para 4500 mAh
4.5 horas como máximo para 2600 mAH, 8 horas como máximo 
para 4500 mAh

Interfaces
Conectores: 1 Conector eléctrico de CA

1 Conector de red RJ45 
1 Conector USB 2.0
1 Conector de salida VGA
1 Conector de salida multifuncional (ECG, IBP de salida, 
llamada a la enfermera y señales sinc. de�b.)

Registrador
Tipo: 
Velocidad: 
Trazo: 

Matriz térmica
25 mm/s, 50 mm/s
3

Requisitos eléctricos
Voltaje de CA:  
Corriente:

100 a 240 V de CA, 50/60 Hz
1,5 a 0,75 A

Frecuencia del pulso

Intervalo de Mindray/Nellcor:  
Resolución: 
Precisión de Mindray: 

Precisión de Nellcor: 
Velocidad de actualización: 

0 a 100%
1%
±2% (70-100%, Adu/Ped, sin movimiento)
±3% (70-100%, Rec. nac., sin movimiento)
±3% (70-100%, con movimiento)
No especi�cado (0-69%)
La precisión real depende de la sonda. Consulte el manual 
del operador.
1 s


