
VS 9
Monitor de constantes vitales

Fiel a la realidad

Las diferentes opciones de conectividad de Mindray le permiten preparar los sistemas hospitalarios para un 

crecimiento escalable y la innovación futura. Nuestras soluciones de conectividad, completas y muy 
compatibles, hacen que la integración de los datos digitales de los pacientes sea simple y segura. 

- Se conecta sin problemas a sus sistemas EMR

- Identificación del paciente e inicio de sesión de los usuarios

- Sistema híbrido de monitorizacón central BeneVision para 

maximizar su inversión

- Incluye el Administrador de dispositivos M-IoT para controlar 

la eficiencia clínica de los equipos

Validado para 51 agentes limpiadores 

líderes en el mercado, para una 
limpieza más rápida y menor 
degradación con el tiempo.

El VS 9 fue creado para una larga vida útil: tiene el soporte de un software de mantenimiento innovador y un 

diseño robusto.

Conectividad muy compatible e interoperable

Calidad y fiabilidad reconocidas

Limpieza sin problemas

Diseñado para una rápida instalación 

sin herramientas en menos de un 

minuto

Práctica mesa de trabajo con batería 
auxiliar opcional para un mayor 

tiempo de funcionamiento

Gestión de accesorios dedicados 

según sus preferencias

Ruedas silenciosas y suaves para 

facilitar su uso

Con configuración paso a paso para 

diversas necesidades clínicas con un 

asistente de inicio similar a un 

smartphone.

Instalación más fácil



Desde el control de pacientes internados hasta los controles de externos, el Monitor de constantes vitales 

VS 9 despliega todo el potencial de las observaciones de rutina con opciones de flujo de trabajo integrales 

y flexibles que permiten al personal clínico brindar atención de alta calidad a cada uno de los pacientes.

El VS 9 proporciona mediciones precisas de las constantes vitales muy rápidamente, maximizando la 

comodidad del paciente y la eficiencia clínica.

Fidelidad a las constantes vitales

Los flujos de trabajo del VS 9 ofrecen una documentación completa en el lugar de atención, liberan todo el 

potencial de las observaciones a pie de cama y ayudan a consolidar y acelerar las evaluaciones.

Flujos de trabajo verdaderamente flexibles

Inflado y medición de la PANI TrueBP™ 

de Mindray en 15 segundos

Opción de termómetros SmarTemp™, 

Genius™ 3, Exergen TemporalScanner™, 

HeTaiDa™.

Opciones de medición de SpO2 

de Mindray, Masimo SET y Nellcor

     ARTEMA Sidestream CO2 con una 

tasa de muestreo de 50 ml/min

Frecuencia respiratoria (FR) registrada 

desde el sensor de dedo de SpO2 con 

la tecnología TrueResp™ de Mindray.

PANI SpO2 CO2

Resp Temp

- Cumple con todas las 

normas de EWS

- Permite ofrecer mensajes 

de reporte personalizables

EWS (alerta temprana) 

automática

- Ayuda a evaluar y evitar el 

riesgo de caída de forma 

innovadora

- Personalizable según los 

diversos requisitos clínicos

BP (tensión sanguínea) 
ortostática

- Medición de AOBP 

desatendida con un flujo de 

trabajo personalizado

- Proporciona valores precisos 

del estado real del paciente

BP promedio

Para asegurar una reacción oportuna al deterioro del paciente y un mayor cumplimiento de las directrices 

del hospital, el VS 9 proporciona una amplia gama de parámetros de constantes vitales con una variedad 

de herramientas para apoyar las decisiones clínicas.

Vea la verdadera imagen del deterioro del paciente


