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Salas Generales,
Soluciones de Monitoreo

Tecla con
Retroiluminación 

Registrador
Térmico

Luces de Alarma
duales de tres niveles

Múltiples interfaces
para Extensión 

Breve introducción a lo desempeño: 
Monitor de signos vitales adecuado para pacientes de
todas las edades: adultos, pediátrico y neonatal 

Parámetros de medición: ECG, NIBP, SPO2, RESP, PR,
TEMP etc.

Diseño portátil, Batería recargable plug-in para
monitoreo continuo 

Muestran formas de onda de7 derivaciones de ECG en
la misma pantalla 

Soporta pantalla externa y dos pantallas simultáneas  

Soporte de redes cableadas / inalámbricas, ampliamente
utilizado en el sistema de monitoreo central

M8000A
10.4”

Monitor de Paciente 
Multiparámetro

M9500
15”

Monitor de Paciente 
Multiparámetro

M9000A
12.1”

Monitor de Paciente 
Multiparámetro
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Pantalla
Táctil 

Ligero y
Portátil

Estructura
Plug-in

Parámetros
Integrados

Q5 Monitor de Paciente Modular Portátil 
Pantalla LCD TFT 12.1” de alta resolución a color con
pantalla táctil

2-IBP como configuración estándar para monitoreo
continuo y preciso

Combinación flexible de módulos de parámetros de
alta calidad

2 ranuras de extensión para una fácil actualización

Tarjeta SD opcional con poderosa función de
almacenamiento de datos y formas de onda 

M1000 Monitor de Paciente Portátil 
Pantalla LCD de 8 ", brillante y vívida, mejora la
visualización y el acceso a la información

La interfaz con pantalla táctil facilita la operación

Con un peso de solo 1,6 kg y una profundidad de 9 cm,
estos monitores optimizados se adaptarán fácilmente
a cualquier área del hospital 

La movilidad se ve reforzada por una batería de litio-ion
de 6 horas 

Con la manija integrada incorporada. El M1000 encaja
perfectamente en una mano,dejando la otra mano libre
para operar la pantalla táctil  

Biolight
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Soluciones de Emergencia y Críticas
Monitor de paciente modular Con EMS / MPS 

A3 Monitor de Paciente Modular  
TFT LCD de 8 " a color, visualización multicanal de
formas de onda, pantalla táctil opcional

Monitor de paciente modular integrado con módulos con
funciones plug-in-play

Diseño sin ventilador con bajo consumo de energía, sin
polvo y sin ruido

Ranuras de extensión para una fácil actualización y una
combinación flexible de módulos de parámetros de alta
calidad 

Módulos 4G LTE / 3G opcionales, habilita la
monitorización remota en tiempo real para la 

Ligera y portátil, 
mejor opción para 
uso en ambulancia

Quirófanos Traslado de
paciente

A2 Monitor de Paciente Modular 
EMS es compatible con todos los modelos de monitores
de pacientes modulares Anyview para realizar un
monitoreo continuo  

Diseño portátil con entrada de 12v. Diseño, adecuado
para el uso en ambulancias.

Tela de toque con giroscopio, formas de onda multicanal
con orientación de visionado

El monitor de paciente modular A2 es la combinación del
módulo de monitoreo multiparamétrico EMS y la base
cargador 

Diseño sin ventilador con bajo consumo de energía, sin
polvo y sin ruido
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BLT- M6000C
Sistema de Monitoreo Central
Conecta con todos los monitores de
pacientes de BLT

Soporta comunicación con el sistema
HSI del hospital para realizar el 
intercambio de datos y la gestión de
datos unificados 

Sistema de monitoreo central BLT
(pantalla doble opcional) 
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A5 Monitor de Paciente Modular

Monitor de Paciente Modular de
Alta Calidad para Unidades de

Cuidados Intensivos

A2 Monitor de Paciente Modular 

TFT LCD de 12.1" a color, visualización multicanal de
formas de onda

Módulo multiparamétrico general EMS con pantalla para
monitoreo continuo durante el traslado del paciente 

Operación por perilla, pantalla táctil opcional, operación
fácil, soporte al ratón y al teclado

4 ranuras de extensión, combinación flexible de módulos,
soporte para

Diseño sin ventilador con bajo consumo de energía, sin
polvo y sin ruido, ayuda a mejorar la vida útil del equipo

Luces de alarma 
duales de tres

niveles

Tecla con
retroiluminación

Múltiples interfaz
para  extensión

Tarjeta SD 
(opcional)

Batería de Litio

Biolight
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Q3 Monitor de Paciente Modular Neonatal 

Pantalla LCD TFT 10,4” de alta resolución a color con
pantalla táctil

PNI Suntech, anti-movimiento, cerca de la precisión de PI 

Tarjeta SD opcional con poderosa función de
almacenamiento de datos y formas de onda

SPO2 Masimo, anti-movimiento y anti baja perfusión, se
centra en la medición de pacientes con shock severo 

2 ranuras de expansión, combinación flexible de módulos
de alta calidad, recurso compartido

M800 Monitor de Paciente de Inspección de
Sala Neonatal 

 

 Pantalla LCD TFT de 2.4 "con giroscopio

 Ligero, fácil de manejar con la mano

Adecuado para el cribado de la enfermedad cardíaca
congénita cianótica en recién nacido (CCHD)

 Base cargador de batería opcional y adaptador AC-DC

 Parámetros de medición: SPO2, PR, ECG (opción)

Modo de visualización
Forma de onda ECG (opción)

Modo de visualización
números grandes

Modo de visualización
Forma de onda SpO2 
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Soluciones de Monitoreo 
de Anestesia Quirúrgica

Q7 Monitor de Paciente Modular Quirúrgico 
Pantalla LCD TFT 15” de alta resolución a color con
pantalla táctil

Multiples interfaces para extensión,  función poderosa

PNI Suntech (Opcional) para una medición precisa de PNI

2- PI como configuración estándar para monitoreo
continuo y preciso

Estándar global oro Masimo SPO2 (Opcional) se centra
en la medición de SPO2 en condición de baja perfusión 

 3 ranuras de expansión, fácil actualización

Combinación flexible de módulos de alta calidad, recurso
compartido

El diseño sin ventilador cumple con los requisitos de
ausencia de polvo y ausencia 

Diseño modular Múltiples interfaces 
para  extensión

360°alarma de 
luz acústica-óptica 

de tres niveles
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 Monitor de Paciente Modular Quirúrgico 

Pantalla LCD TFT 17” con pantalla táctil 

Módulo multiparamétrico general EMS con pantalla

Tarjeta SD externa para el almacenamiento de datos
históricos del paciente

Luces de alarma fisiológica y técnica independientes,
indicación de información más oportuna 

Gráfico de tendencia corta para observar la tendencia
de las características de los parámetros fisiológicos del
paciente durante la cirugía 

Conexión inalámbrica con los sistemas HIS, CIS, LIS

Soporta conexión externa para pantalla grande
independiente, conveniente para la observación rápida
de datos de monitoreo y forma de onda

Posibilidad de actualización: ICG, 2- PI, ETCO2, C. O,
Masimo SpO2 Nellcor SpO2, EEG, BIS, RM, Multi-Gas etc.

Combinación flexible de varios módulos, fácil de extender
hasta más de 10 parámetros en cualquier momento 

Proporciona múltiples métodos de entrada, fácil de usar
durante la cirugía

Diseño sin ventilador con bajo consumo de energía, sin
polvo y sin ruido, ayuda a mejorar la vida útil del equipo 

La Mejor Solución de Monitoreo 
A8

para Sala de Operaciones

Múltiples interfaces 
para  extensión 

Alarma de luz
acústica-óptica 
de tres niveles 

Tecla táctil Tecla con
retroiluminación

Tarjeta SD de 
almacenamiento

Batería de Litio
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V6 Monitor de Signos Vitales 
Pantalla LCD TFT 7 " a color y alto rendimiento de 7".
Pantalla táctil opcional

Adecuado para monitorización de signos vitales de todas
las edades en adultos, pediátrico y neonatales 

Monitoreo de SPO2, PR, NIBP, opcional termómetro
rápido y ETCO2

La batería de litio incorporada y con fuente de
alimentación de larga duración atiende a las demandas
uso domiciliar y ambulancia

Se ha habilitado la opción de conexión automática en 2
canales de velocidad de canal, las formas de onda en
cada canal que se imprime se pueden seleccionar
arbitrariamente. 

2 modos de trabajo: modo clínico y modo monitor,
examen físico rápido de pacientes  múltiples y monitoreo
continuo de un solo paciente. 

Cuidados médicos  
generales

 Ambulatorio
 hospitales

Exámenes
físicos

Sistema de 
emergencia

Biolight


