
Monitoreo Adaptado para 
Cada Paciente

TecnoLiveLive

VSerie

"Innovaciones en Tecnologia Médica"

V5, V6, V8
Monitor de 
Paciente 
Modular 
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Adaptabilidad Diseñada 
en Diversos Cuidados
El Modulo XM multiparámetro Plug - and - play y quince modulos independientes expanden la flexibilidad y elastici-
dad del Modulo TecnoLive Serie V adaptandose a las necesidades del paciente para la mayoria de las aplicaciones de 
monitorización clínica, incluyendo: 

• Cardiología 
•Anestesia 
•Hemodinaminámica 
•Neurología 
•Respiratorio
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Pantalla táctil de 12.1" en modelo V5, 15 " en  modelo V6 y 17" en 
modelo V8,  con menú rápido personalizable que permite un manejo 
intuitivo durante el cuidado del paciente. 

Luces de alarma en 3 segmentos que proporcionan las indicaciones 
más claras: alarma/estado de silencio/pausa de alarma.

Diseño ecológico sin ventilador y modo nocturno especial que ayu-
dan a mantener un bajo nivel de ruido en departamentos críticos, 
especialmente durante el monitoreo de la noche. 

En los modelos V5 y V6 se incorpora memoria no volátil de 1 GB, 
junto con la memoria USB y tarjeta SD que facilitan el almacena-
miento de datos flexibles. 

Su interfaz se implementa para conectarse con una impresora por 
Ethernet, lector de código de barras , USB, pantalla VGA, sistema 
de llamada a enfermera y sincronización de desfibrilador.

Algoritmos Científicamente Validados 
Con la tecnología y algoritmos que conforman la base de Monitor de Signos Vitales TecnoLive Serie V, han 

sido  cientificamente validados y optimizados para una precisión y fiabilidad excepcional. 

•Monitoreo de ECG ISeap. Excelente sensibilidad en la detección de arrimias y latidos cardiacos, análisis 
ST y diferenciación de la onda T gigante. 

•Diagnostico ECG SEMIP. Proporciona 208 hallazgos de ECG con diversidad de edad y género. 
•SpO2 IMat. Estabilidad mejorada en condiciones de alto movimiento y baja perfusión. 

•NIBP ICUFS. Precisión confirmada en pacientes cardiacos, hipertensos y neonatales. 

•G2 CO2 ICARB. Identificación inteligente de las ondas pseudas de CO2

•5 Cálculos: Hemodinámicos, dosis de drogas, ventilación, oxigenación y función renal. 

•Sistema integrado de alerta temprana modificada (MEWS) ayuda a identificar y documentar el deterioro 
clínico.  
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Siempre Conectado 
Como un monitor de transporte independiente  los equipos de TecnoLive Serie V proporciona una conectividad de 
datos sin fisuras desde el monitoreo de la cama hasta la vigilancia de transporte más avanzada. 
Con “plug-and-play”, combina fácilmente el uso entre un módulo de múltiples parámetros y un monitor independiente, 
conectando los datos a diferentes aplicaciones, y proporcionando una monitorización interrumpida durante el traslado 
del paciente.

Para seguir los datos del paciente en todo el tiempo, los equipos TecnoLive Series V no solo lleva datos entre los moni-
tores sino que tambien se conecta con la estación central MFM-CMS vía WI-FI. 

Imagenes Ilustrativas**
TecnoLive V6
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Datos de Paciente al Alacance de Su Mano
El Monitor de Paciente TecnoLive V combina las tecnologías de monitorización vanguardista 
del mundo en una sola plataforma, ya que conecta a los pacientes de la cabecera con la estación 
central de monitoreo. 

•Conexión LAN central de monitorización de TecnoLive Serie V MFM-CMS vía red con cable 
o Wi-Fi incorporado.
•Capacidad de ingreso remoto a través de la web desde PC, tableta o smartphone. 
•Conectividad HL7/XML con el Sistema de Información Hospitalaria. 

PC Tableta Smartphone

MFM-CMS
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•Mesa de cirugia 
•Lamparas de cirugía 
•Camas eléctricas 
•Camillas 

•Monitor de paciente
•Electrocardiógrafos
•Tococardiografos  
•Bombas de Infusión 
•Instrumental Quirúrgico 

Módulo Descripción Beneficios. 

iM20 

•ECG de 3/5 derivaciones, RESP, NIBP, SpO2, 2 
TEMP 
•Opcional: ECG de 12 derivaciones, nelicor •SpO2, 
Suntech NIBP, 2-IBP, respironics C02 

•Permite una monitorización sin fisuras entre la 
cabecera y la transportación.

XM 
•ECG de 3/5, RESP, NIBP, SpO2, 2-TEMP
•Opcional: ECG de derivaciones, Nellcor SpO2, 
Suntech NIBP, 2-IBP.

•Un modulo de múltiples parámetros 

V-IBP •Maximo 8-IBP
•ART/PA/CVP/RAP/LAP/ICP ...

•IBP Superposición
PAWP 
•Sopora CPP con monitoreo de ICP 

V-IC.O. •Gasto Cardiaco de termodiluación •Metodologia de estándar de oro para gasto 
cardiaco 

V-ICG •Cardiografía de impedancia 
•Metodología de C.O.  no invasivo. 
•Monitereo continuo con medidas hemodinámi-
cas en tiempo real 

V-CO2 •Respironics Mainstream CO2
•Respironics Sidestream CO2

•No trampa de agua 
•Baja fracuencia de muestreo a 50 ml/min
•Diseño de trampa de agua superior 
•Algoritmo ICARB

V-RM •Respironics Mecanica Respiratoria 

•Ayuda a detectar transtornos pulmunares y 
reducir las complicaciones del ventilador. 
•Provee administración del riesgo de transtorno 
respiratorios. 

V-AG
•Masimo Mainstream AG 
•Masimo Sidestrem AG/O2
•Drager Sidestream AG

Masimo:
•Única technologia de mainstream 
•No trampa de agua 
•Baja frecuencia de muestreo a 50 ml/min
•Sensor de O2 paragmagnético 
Drager: 
•Diseño de una trampa de agua  

V-BIS •Indice bispectral 
•BIS EEG

•Monitoreo de la actividad cerebral durante 
la operación. 
•Reduce el riesgo de conciencia en anestesia.
•Reduce dosis anestésica para acelerar la 
recuperación y reducir el tiempo gastado en 
PACU

tecnomedicssa@gmail.com
www.tecnomedics.com

Dibujantes 54, Col. El Sifon Iztapalapa 
C.P. 09400  Tel: (+52) 3330 -0799

Tecnomedics es una empresa pionera en México, con más de 20 años de experiencia 
en la prestación de servicios, dedicada a la innovación y fabricación de dispositivos mé-
dicos, con la finalidad de ofrecer a todo el mundo productos y servicios de alta cálidad. 

Abordamos una amplia linea de fabricación, incluyendo:TECNOMEDIC
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