Atención obstétrica

Avalon FM40
y FM50
Monitorización fetal y materna de última generación

Lo suficientemente iluminados
como para admitir trillizos
Si pueden monitorear trillizos, imagine qué más pueden hacer por usted los monitores fetales Philips Avalon FM40
y FM50. Basados en la legendaria plataforma de monitoreo de pacientes Philips IntelliVue, estos monitores son
simplemente lo suficientemente inteligentes como para proporcionar toda la información que necesita para cuidar
a sus pacientes. Los avanzados Avalon FM40 y FM50 le ofrecen una opción de pantalla táctil remota, memoria de
respaldo, interfaz LAN, transductores inteligentes, pantalla táctil a color y otros beneficios vitales que los
cuidadores de todo el mundo esperan de Philips.

El monitor fetal Avalon FM40 le proporciona un monitoreo
integrado de la presión arterial materna, SpO2, SpO2, frecuencia
del pulso y ECG, así como también monitoreo de múltiples
frecuencias cardíacas fetales, actividad uterina y movimiento
fetal. El sistema también proporciona verificación de canales
múltiples (CCV) para discriminar entre la frecuencia cardíaca
materna y la fetal.
Además, el monitor fetal Avalon FM50 ofrece parámetros
fetales externos e internos, como ultrasonido, movimiento
fetal, frecuencia cardíaca fetal directa, presión toco e
intrauterina, así como también presión arterial materna,
frecuencia del pulso, ECG y SpO2.
Ambos monitores son fáciles de aprender e intuitivos, con
acceso inmediato a la información que más le importa.

Conéctelo a OB TraceVue para obtener una
imagen completa desde el principio
Los monitores fetales Avalon FM40 y FM50 se conectan
sin problemas a OB TraceVue, el sistema de gestión de
información obstétrica de Philips para la continuidad de
la atención desde la primera visita antes del parto hasta
el trabajo de parto, el parto, el posparto y la atención
de la guardería para recién nacidos.
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La libertad de movimiento se encuentra con
la tranquilidad con el Avalon CTS
Los monitores fetales Avalon FM40 y FM50 son
compatibles con el sistema de transductor inalámbrico
(CTS) de Avalon para proporcionar libertad de
movimiento a la madre durante el monitoreo continuo
por parte del equipo de atención. El sistema también
transmite datos al sistema de información OB TraceVue
para agregarlos a la historia general del paciente.

Avalon FM40 y FM50
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Los monitores fetales Avalon FM40 y FM50 son una opción

Avalon FM40 y FM50 se muestran arriba con pantalla remota táctil opcional colocada para facilitar la visualización por parte
de familiares y médicos.

Philips ofrece una amplia gama de soluciones de montaje y suministros médicos
de alta calidad para optimizar el rendimiento de sus monitores.
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Para obtener más información, visite: www.philips.com/AvalonFM40-FM50
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