
Infinity Explorer es una aplicación de software que le permite 
ampliar la capacidad de visualización de los monitores* Infinity 
e integrar información de paciente adicional en una pantalla 
separada. Infinity Explorer funciona en la estación de trabajo 
Infinity C700 para IT – el componente de pantalla panorámica 
de la solución Infinity Omega.

El software Infinity Explorer puede visualizar 
parámetros fisiológicos en tiempo real 
recibidos de monitores Infinity y visualizar 
datos de alarma para aquellos parámetros. 
Con opciones adicionales, también puede 
visualizar imágenes DICOM recibidas 
a través de un sistema de información 
hospitalario y ejecutar otras aplicaciones 
de IT como, por ejemplo, sistemas de 
gestión de datos de paciente. Es decir, el 
software Infinity Explorer integra datos en 
tiempo real procedentes de monitores 
Infinity con capacidades de IT y una gran 
variedad de aplicaciones clínicas en el 
punto de cuidados. ¿El resultado? Un 
acceso más rápido y más fácil a la 
información, que contribuye a la toma de 
decisiones con mayor información.

LLEVA LA INFORMACIÓN AL PUNTO 

DE CUIDADOS

El software Infinity Explorer compensa el 
hueco entre los monitores de paciente y 
la infraestructura de IT de su hospital. La 
interfaz de usuario de fácil navegación 
tiene hasta 10 pestañas, proporcionando 
acceso a aplicaciones clínicas con sólo
pulsar. Le permite visualizar todos los 

Software Infinity® Explorer
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Pantalla de signos vitales
Visualiza todos los datos de paciente 
monitorizados y los integra con información
proveniente de otros dispositivos médicos
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Visor de imágenes DICOM
Visualiza imágenes DICOM y de rayos X 
en la cabecera
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Aplicaciones de IT
Le permite visualizar aplicaciones de su 
elección basadas en Windows® o basadas 
en la web
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* Infinity Omega incluye un monitor Delta o Delta XL;

Infinity Omega-S incluye un monitor Kappa.

parámetros y curvas que están disponibles 
en el monitor de cabecera, incluyendo 
información de interfaces HL7 y datos 
provenientes de otros dispositivos del 
punto de cuidados.
 
AGILIZA EL FLUJO DE TRABAJO EN EL 

PUNTO DE CUIDADOS CRITICOS 

Infinity Explorer permite un doble control 
de las funciones de monitorización tanto 
desde el monitor como desde la estación 
de trabajo. Puede controlar alarmas, 
visualizar monitores de cabecera remotos 
y acceder a la red informática del hospital, 
incluyendo sistemas PACS y de información 
clínica sin la necesidad de hardware 
adicional. Una función especial de inicio de 
sesión le permite iniciar sesión una sola 
vez y luego moverse entre aplicaciones 
compatibles con esta función como, por 
ejemplo, entre la pestaña de Signos 
Vitales e Innovian® mientras se mantiene 
el contexto del paciente. Esto ayuda a 
reducir procedimientos de inicio y cierre 
de sesión redundantes y le proporciona 
un acceso más rápido a gran variedad de 
información sobre su paciente.
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CAPACIDAD DE ESCALADO PARA SATISFACER 

SUS NECESIDADES

El software Infinity Explorer está diseñado como un juego de  
aplicaciones, de modo que puede empezar con una aplicación y 
luego añadir otras de acuerdo a sus necesidades.

VISOR MEJORADO DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE 

Proporciona la pestaña de Signos Vitales, permitiendo la inte-
racción entre una estación de trabajo y el monitor de cabecera 
conectado, el cual es el dispositivo de monitorización primario. 
Incluye las siguientes capacidades de gestión de información:

Almacenamiento  150 eventos, tiras de 20 segundos,
de eventos todas las curvas monitorizadas
Almacenamiento  96 horas de información de 
de datos  parámetros de tendencias
Resolución de datos  Muestreo de 30 segundos
Tablas de tendencias  Formatos de visualización de  

1, 5, 10, 15, 30 ó 60 minutos
Gráficos de tendencias  Formatos de visualización de  

1, 2, 8, 12, 24, 48, 72 ó 96 horas

VISOR DE WORLD WIDE WEB

Le permite acceder a la red informática del hospital vía Internet 
Explorer desde la pestaña de Signos Vitales

VISOR DE IMÁGENES DICOM

Visualiza imágenes DICOM en la cabecera 

VISOR DE CABECERA REMOTO (REQUIERE INFINITY GATEWAY)

Visualiza información de monitorización desde cualquier monitor 
de cabecera remoto que se pueda acceder a través del servidor 
Infinity Gateway.

APLICACIONES CLÍNICAS BASADAS EN WINDOWS / WEB

Puede ser servidor para un máximo de 4 aplicaciones compa-
tibles basadas en web, además de un máximo de 8 aplicaciones 
basadas en Windows.

APLICACIONES DE EMULACIÓN DE TERMINAL

Actúa como emulador de terminal para aplicaciones HyperTerminal 
compatibles.
 
 
LISTADO DE REFERENCIAS
 

Infinity Explorer  MS18785

Omega  MS25200

Omega-S  MS25490

 

Aplicaciones de software adicionales

Visor de monitorización de paciente mejorado 7488245

Visor de imágenes DICOM  7488203

Visor de cabecera remoto (requiere un servidor Infinity® Gateway) 7488211

Aplicaciones clínicas basadas en Windows / web 7488237

Visor de World Wide Web  7489292

Aplicaciones de emulación de terminal  7488229
(VT52; VT100; ANSI; VTNT) 

Opción de vídeo  MS17313

 

Infinity e Innovian son marcas registradas propiedad de Dräger.

Windows es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation.
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

REGION CENTRAL AND SOUTH AMERICA
Dräger Panama S. de R.L.
Complejo Business Park, V tower, 10th floor
Panama City
Tel +507 377-9100
Fax +507 377-9130 
contactcsa@draeger.com

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A. 
Calle 93B# 13-44 Piso 4 
Bogotá D.C. 
Tel +57 1 63 58-881 
Fax +57 1 63 58-826 

ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

ARGENTINA
Dräger Medical Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36-8300
Fax +54 11 48 36-8311
info-argentina@draeger.com

CHILE
Dräger Medical Chile Ltda.
Av. Américo Vespucio Norte 2756
Vitacura
Santiago
Tel +562 482-1000
Fax +562 482-1001
info.cl@draeger.com

MÉXICO
Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 40 72
Fax +52 55 52 61 41 32

Fabricante: 
Draeger Medical, Inc. 
Telford, PA 18969, USA
El sistema de gestión de calidad 
de Draeger Medical, Inc. está 
certificado según ISO 13485  
e ISO 9001.


