
 

Página 1 de 16 

 

 
  

Software VG7.1 

Notas de versión de software de usuario final 

Infinity® Acute Care System 

 



 

Página 2 de 16  Fabricante: 
Draeger Medical Systems, Inc. 
3135 Quarry Road 
Telford, PA 18969-1042, EE. UU. 

Notas de versión IACS VG7.1 – ES 

3703598, Rev 00 

 

 
 
 
 
Notas de versión de software de usuario final para  
Infinity® Acute Care System (IACS) VG7.1  
 

 

 

Este documento describe la versión de software VG7.1 para 

la plataforma de monitorización de pacientes Infinity Acute Care 

System (IACS). La versión de software VG7.1 añade mejoras 

de software y mejoras de rendimiento, y aborda limitaciones 

identificadas en versiones anteriores del software.  

 

A. Mejoras de software 

B. Mejoras de algoritmos  

C. Defectos corregidos 

D. Limitaciones conocidas 

E. Compatibilidad de hardware y software 

F. Compatibilidad del sistema  

G. Recomendaciones para la formación  
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A. Mejoras de software: 

 
Código QR: IACS ofrece ahora un código QR ilustrado en la Figura 1. Esto 

permite al usuario acceder directamente a la información del dispositivo 
con solo escanearlo. Está disponible en el menú de Configuración 
del sistema y en el menú de Servicio. 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1:  Código QR en el menú de Configuración del sistema y el menú de Servicio 
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Ajuste híbrido de tonos de alarma: IACS ofrece ahora la posibilidad de 

tener un cuarto ajuste de tonos de alarma, llamado híbrido, que es una 
combinación de tonos de grado bajo y grado medio de IEC y del tono 
de grado alto de Dräger Infinity. Se ha implementado esta sugerencia de 
los usuarios para hacer que las alarmas de grado alto llamen más la 
atención, mientras que se reduce la fatiga por alarmas mediante el uso de 
tonos más suaves para las alarmas de grado medio o bajo. El ajuste está 
disponible en el menú actual de Alarmas de la Configuración del sistema, 
tras la protección con contraseña, como se ilustra en la Figura 2. 
 
 

 
 

Figura 2:  Configuración de tono de alarma híbrido 
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Respiración de impedancia: IACS ofrece ahora la posibilidad de configurar 

en modo manual el umbral de respiración, independientemente del tamaño 
de la curva. La mejora incluye la visualización de un paréntesis en el canal 
de curvas ilustrado en la Figura 3. Esto permite a los usuarios ajustar 
claramente el umbral según la amplitud de la curva y evitar así falsas 
alarmas de apnea, como se ilustra en la Figura 4. El menú de Respiración 
se ha modificado un poco para adaptarlo a este cambio. De forma 
paralela, las mejoras en el filtrado de la señal de respiración han permitido 
reducir el número de alarmas de apnea falsas positivas. 
 

 
 

Figura 3:  Paréntesis de umbral en la curva de respiración en modo manual 

 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Menú de respiración de impedancia 
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Pantalla dividida – actualización automática de tendencias en formato de 
tabla: IACS ofrece ahora la posibilidad de que las tendencias en formato 
de tabla de la pantalla dividida se actualicen automáticamente. Por tanto, 
el usuario puede elegir ahora entre tablas de tendencias automáticas o 
manuales en la pantalla dividida, como se ilustra en las Figuras 5 y 6. 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Configuraciones disponibles   Figura 6: La última columna se actualizará 

automáticamente 
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Botón de reconexión de dispositivos externos: IACS ofrece ahora la 

posibilidad de volver a conectar dispositivos de terceros cuando uno o 
varios de ellos han sido desconectados digitalmente.  Por tanto, el usuario 
no necesita desconectar y volver a conectar físicamente los dispositivos o 
apagar y encender el Cockpit para que los dispositivos se conecten de 
nuevo. Esta funcionalidad se debe activar en el menú Biomed y puede 
accederse a ella desde el menú de Diseño de pantalla, como se ilustra en 
la Figura 7. 
 

   
 

Figura 7:  Configuración y acceso al botón de reconexión de dispositivos externos 
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B. Mejoras de algoritmos: 

 
Detección de fibrilación ventricular: se ha mejorado el algoritmo para 

aumentar la sensibilidad en la detección de fibrilación ventricular: 
 
Mejora de la clasificación de los latidos de ECG: se ha mejorado la 

clasificación de los latidos de ECG para doble derivación de 
procesamiento introduciendo la comprobación cruzada entre ambas 
derivaciones. Este cambio ha llevado a una mayor sensibilidad de la 
detección de CVP, predictibilidad positiva y una tasa inferior de falsos 
positivos en la detección de CVP.  
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C. Defectos corregidos, limitaciones de rendimiento o solicitudes 
de cambio: 
 

1. Restablecimiento del M540 cuando el cable de ECG no está bien 
insertado. (Corregido en M540 VG7.0.2). 
 

2. Restablecimiento del M540 por fallo de prueba de relés. (Corregido en 
M540 VG7.0.2). 
 

3. Reinicios esporádicos del Cockpit por problemas de cola/temporización 
con los registros. 
 

4. Cuando el temporizador de supresión de alarmas de PAI está 
atascado, no se borra al conectar y desconectar el HemoPod. 

 

5. Con un dispositivo Bis Aspect conectado, el gráfico de barras del EMG 
está siempre en naranja independientemente del valor del EMG. 

 
6. Alarma errónea de exactitud reducida de Scio. 
 
7. Infinity Central Station (ICS) no muestra alarmas de vigilancia de un 

M540 autónomo. 
 
8. La alarma de desaturación se activa al reanudar la monitorización 

aunque esté desactivada en el perfil.     
 
9. Pérdida de conectividad de dispositivos en el quirófano después de 

clausurar la sala por la noche. 
 
10. El botón de Desconectar de Citrix no se activa al conectarse a una 

sesión ya existente. 
 
11. Los botones de categoría de paciente no aparecen atenuados en el 

menú de Inicio justo después de un cambio en la categoría de 
paciente. 

 
12. La curva de agente principal no se muestra en el M540 autónomo 

después de un cambio de categoría de paciente. 
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13. El volumen de alarma de M540 podría no llegar al 100 % cuando la 
lente óptica está bloqueada en la M500 y el M540 muestra un mensaje 
de "Desconectado". 

 
14. En la herramienta de SPV/PPV, se muestra la etiqueta FRi, pero no la 

curva correspondiente, tras apagar y encender el dispositivo.    
 

15. Congelación intermitente del Cockpit y huecos en las curvas con la 
pestaña de Citrix activa. 

 
16. Actualizaciones de M540 seguras cuando no se usan las herramientas 

de servicio. 
 
17. Breve pérdida de la monitorización en el Cockpit por disponibilidad de 

la memoria.  
 
18. Color incorrecto enviado por el M540 autónomo para el parámetro de 

frecuencia cardíaca (FC) cuando el pulso es el origen de la frecuencia 
cardíaca. 

 
19. El Cockpit no sincroniza ya con el M540 cuando se ha efectuado un 

alta inmediatamente después del acoplamiento del M540; el botón de 
alta del M540 y el Cockpit se atenuarán hasta que termine la 
sincronización entre ambos dispositivos. 

 
20. El M540 autónomo podría inundar la red con tramas que no deberían 

estar en la red. 
 
21. Imprimir los ajustes del filtro de ECG en el registrador de cinta. 
 
22. Solucionar el problema por el que el M540 no se conecta al Cockpit 

debido a un defecto del software en el sistema operativo. 
 
23. Configuración del registrador cambiada a otra diferente fuera de la 

unidad de monitorización. 
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D. Limitaciones conocidas: 

 
1. Cuando el Scio está conectado a la M500, se recomienda no conectar 

ninguna otra fuente de CO2 al M540 hasta que el Scio haya sido 
desconectado de la M500 o se desacople el M540. 
 

2. En raras ocasiones, el M540 autónomo deja de ser reconocido por 
Innovian. Si hay conexión inalámbrica en ese M540, se recomienda 
desacoplar el M540, esperar un par de minutos y volver a acoplarlo a la 
M500. 
 

3. El Cockpit de IACS solo aceptará un máximo de 17 caracteres para la 
contraseña de servicio personalizada. 

 
4. La combinación ALT+F10 para activar el cursor del ratón no funcionará 

si hay una sesión de Citrix conectada. Para que vuelva a estar 
disponible este atajo de teclado, hay que salir de la sesión de Citrix. 
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E. Compatibilidad de hardware y software 
 

Componentes de hardware y versiones de software correspondientes 

para Cockpit VG7.1 / M540 VG7.1.  

 

- Cockpit Infinity C500/C700 

(Cockpit Kontron  

de 2.ª generación con 4 GB 

de RAM como mínimo). 

VG7.1 

 

 

- Cockpit Infinity C500/C700 

(Cockpit Kontron  

de 3.ª generación con 8 GB 

de RAM y procesador i5). 

VG7.1 

- Monitor de pacientes  

Infinity M540 

VG7.1 

- Infinity PS250/P2500 1.49/1.16 

- Infinity M500 3.6, 4.0, 4.2, 4.3 

Compatibilidad de hardware con Cockpit de 3.ª generación: debido a 

modificaciones en el hardware, los Cockpits C500 MK32500 de tercera 

generación y C700 MK32700 de tercera generación pasarán al índice de 

revisión RI03. RI03 requiere la versión de software VG7.1 y no es 

compatible con ninguna revisión inferior a VG7.1. 

 

Versiones de software complementarias para la compatibilidad con 
características de Cockpit VG7.1 / M540 VG7.1 por consumidores de 
datos:  

 

- Infinity CentralStation VG2.1.1, VG2.1.2 

- Infinity Gateway VF7.2 

  



 

 

Notas de versión IACS VG7.1 – ES 

3703598, Rev 00 

 

Fabricante: 
Draeger Medical Systems, Inc. 
3135 Quarry Road 
Telford, PA 18969-1042, EE. UU. 

Página 13 de 16 

 

F. Compatibilidad del sistema 
 

Versiones de software mínimas para los dispositivos de 

monitorización de pacientes Dräger Infinity, compatibilidad básica 

con Cockpit VG7.1 / M540 VG7.1: 

 

- Serie Infinity Delta/Delta 

XL/Kappa 

≥VF9.x 

- Serie Infinity OMEGA/OMEGA 

S 

≥VF9.x 

- Infinity CentralStation ≥ VG1.1.2 

- Monitor de telemetría Infinity 

M300 

≥ VG2.2.x 

Nota: IACS ya no es compatible con ninguna versión de Infinity 

CentralStation VF, con software IACS VG6.0 y superior.  

 

 

El software del Cockpit VG7.1 / M540 VG7.1 NO ES COMPATIBLE con 

los siguientes sistemas Dräger: 

 

- Cockpits C500/C700 de 1.ª 

generación (Advantech)  

no compatible 

 

- Infinity MVWS CentralStation no compatible 

- Infinity MVVS View Station no compatible 

- Infinity Kappa XLT no compatible 
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Sistemas Dräger compatibles y requisitos mínimos correspondientes 

de las versiones de software:  

 

- Innovian Web ≥VF7.1 

- Infinity Gateway ≥VF7.1 

- Ventilador Dräger Evita 2 Dura   1.00   

- Ventilador Dräger Evita 4 1.00 

- Ventilador Dräger Evita XL 5.00 

- Ventilador Dräger V500 2.51 

- Ventilador Dräger V300 2.42 

- Ventilador Dräger VN500 2.51 

- Ventilador Dräger Carina 3.21 

- Ventilador Dräger Savina 4.21 

- Ventilador Dräger Oxylog 

3000+ 

1.06 

- Máquina de anestesia  

Dräger Perseus A500 

2.01  

- Familia de máquinas  

de anestesia Dräger Primus 

4.53.x 

- Máquina de anestesia  

Dräger Apollo 

4.53 

- Máquina de anestesia  

Dräger Zeus IE 

2.0.x 

- Familia de máquinas de 

anestesia Dräger Fabius 

3.35b 
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Sistemas compatibles de otros fabricantes y requisitos mínimos 

correspondientes de las versiones de software: 

 

- Maquet SERVO-i  7.0 

- Edwards Vigilance II todas las versiones de software 

- Edwards EV1000 versión de software 1.5 

- Covidien BIS Complete versión de software 3.0 

- IDMed ToFScan versión de software 1.5.8 

- Nellcor PM1000N todas las versiones de software 

- Masimo Radical 7 todas las versiones de software 

- Citrix ICA Servidor Citric XenApp  

(versiones 5, 6 y 6.5) 

- Servidor Citrix StoreFront 

- Cliente de Citrix 

≥7.x 

4.7 
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G. La recomendación de formación de Dräger para Cockpit VG7.1 
/ M540 VG7.1: 

 

Dräger, el fabricante de IACS, recomienda que los médicos y los 

responsables de instalar y efectuar el servicio técnico de los dispositivos 

lean todos los manuales de "Instrucciones de uso: Infinity Acute Care 

System VG7.1" antes de emplear el sistema en el cuidado de pacientes. 

 

Dräger ofrecerá formación en el producto específica para las mejoras de 

software y actualizaciones mencionadas en esta carta, lo que permitirá a 

su organización cumplir los requisitos de la normativa local. Póngase en 

contacto con su representante de Dräger para conocer más detalles.  


