
Gas Consumption Analytics de Dräger
Soluciones basadas en datos

Obtenga información de su consumo de gases anestésicos con Gas
Consumption Analytics (Análisis del consumo de gases). Acceda desde
el panel a información clave clínica, económica y medioambiental de sus
dispositivos de anestesia Dräger conectados. Gas Consumption Analytics
le permite gestionarlo todo, desde el flujo de gas fresco al cociente de
consumo de sus pacientes, para mejorar la prestación de cuidados y
reducir los costes del departamento.
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Consumo de agentes anestésicos

Representa el consumo y los costes 

de los agentes anestésicos que se 

utilizan en un departamento.

CO2 Equivalente

Información sobre la 

conversión de los gases 

anestésicos consumidos en el 

equivalente de contaminación 

por dióxido de carbono.

Flujos de gas fresco aplicados

Genera transparencia sobre los 

flujos aplicados y ofrece una base 

para la implementación de prácticas 

de flujo bajo y mínimo.

Eficacia

Indica el flujo medio de gases 

frescos, el consumo de gases 

anestésicos y el coeficiente de 

consumo del paciente.

Transparencia  

económica

Costes medios por 

minuto y función 

de intervención 

como indicadores 

del rendimiento 

económico.

Disponible en 

Dräger Connect



Ventajas
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Transparencia sobre su consumo de gas anestésico

Obtenga información clínica y económica del consumo de agentes de sus dispositivos de anestesia de Dräger
Perseus® A500 y la familia Atlan®. Genere transparencia sobre el cociente de consumo, la eficiencia, los
costes y los flujos de gas fresco aplicados como base para reducir los costes de la anestesia.

Cálculo del CO<sub>2</sub> equivalente

Gas Consumption Analytics crea transparencia y visualiza la contraminación causada por los agentes
anestésicos consumidos. Dado que los anestésicos volátiles tienen un potencial significativamente mayor de
dañar el clima que el dióxido de carbono, se puede visualizar rápidamente el CO2 equivalente calculado como
la distancia recorrida por un coche.

Ajustes del flujo de gas fresco

Con Gas Consumption Analytics, dispone de una vista global de los ajustes de flujo usados durante los
procedimientos de anestesia. Esto le ofrece la posibilidad de implementar prácticas de flujo bajo y mínimo con
las que proteger al paciente. Estas prácticas permiten mantener la temperatura óptima del gas que respira el
paciente y el nivel adecuado de humidificación de los gases respiratorios, lo que favorece una ventilación de
los pacientes que es compatible con la protección pulmonar.

Opción de exportación de datos

Los datos recopilados pueden exportarse desde Dräger Connect a una hoja de cálculo para obtener informes
individuales o para su posterior análisis.

Alto nivel de seguridad de los datos

La solución en la nube Dräger Connect está diseñada pensando en la seguridad y privacidad de los datos. Los
datos de los dispositivos se transfieren, recopilan y analizan. Los datos se envían de forma segura desde el
ServiceConnect® Gateway instalado en la red del hospital a través de un túnel VPN seguro al almacenamiento
en la nube de Microsoft® Azure. Los usuarios autorizados pueden acceder a los servicios de Dräger Connect
desde su PC o dispositivos móviles a través de una conexión segura al servidor en la nube.

Accesible en Dräger Connect: Nuestra plataforma central para sus servicios sanitarios digitales

Dräger Connect es su paquete de servicios sanitarios digitales en la nube que le permite impulsar la toma de
decisiones basada en datos. Además de OR Companion, Dräger Connect ofrece paneles para los análisis de
su conjunto de dispositivos, la eficiencia de la anestesia y la disponibilidad de quirófanos.



Una visión general central para analizar el consumo de gases
anestésicos.
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Obtenga información de su consumo de gases anestésicos con Gas Consumption Analytics (Análisis del consumo de gases).
Gestiónelo todo, desde el flujo de gas fresco al cociente de consumo de sus pacientes, para mejorar la prestación de cuidados y reducir
los costes del departamento.

Vista detallada de la información del consumo de gases en un único nivel de dispositivos para todas las estaciones de trabajo
Perseus® A500 y de la familia Atlan® conectadas. Los datos se pueden exportar inmediatamente como archivo CSV para su posterior
procesamiento.
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Los datos del consumo de gases de las estaciones de trabajo Perseus® A500 y de la familia Atlan® conectadas se agregan en este panel
central para obtener información valiosa que permita reducir el consumo de gases anestésicos volátiles.

Componentes del sistema
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Perseus® A500

Le permite combinar la excepcional tecnología de ventilación con
las últimas tendencias en ergonomía y la integración de sistemas en
un concepto pionero en el ámbito de las estaciones de anestesia,
desarrollado junto con expertos de todo el mundo para optimizar el flujo
de trabajo de anestesia.



Componentes del sistema
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Dräger Atlan® A300/A300 XL

La nueva plataforma ofrece flexibilidad para la mayoría de espacios de
trabajo. El ventilador de pistón de alta precisión apoya la ventilación
pulmonar protectora y un amplio conjunto de parámetros ayudan a la
toma de decisiones. El Atlan A300/XL puede comunicarse de forma
bidireccional y segura con otros dispositivos conectados en red para
compartir datos que pueden ayudar a aumentar la eficiencia y reducir
los errores.
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Dräger Atlan® A350/A350 XL

La nueva plataforma ofrece flexibilidad para la mayoría de espacios de
trabajo. El ventilador de pistón de alta precisión apoya la ventilación
pulmonar protectora y un amplio conjunto de parámetros ayudan a la
toma de decisiones. El Atlan A350/XL puede comunicarse de forma
bidireccional y segura con otros dispositivos conectados en red para
compartir datos que pueden ayudar a aumentar la eficiencia y reducir
los errores.
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ServiceConnect® Gateway

ServiceConnect® Gateway (SCG) apoya el tiempo de actividad de los
productos Dräger al permitir análisis de datos y procedimientos de
mantenimiento conectados. SCG permite un acceso rápido y rentable
a los archivos de registro, la distribución de firmware a través de la
red, la gestión de certificados TLS y el soporte informático remoto.
SCG es una aplicación de servidor que se ejecuta en la infraestructura
informática del hospital en sistemas operativos estándar de Windows.
Requiere una conexión permanente a través de Internet con Dräger
mediante un túnel de red seguro de última generación.



Productos relacionados
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Alarm History Analytics de Dräger

Obtenga información continua sobre sus alarmas clínicas con Alarm
History Analytics (Análisis del Historial de Alarmas). Esta solución apoya
su estrategia de gestión de alarmas y le ofrece un análisis personalizado
de las alarmas de sus monitores de paciente Infinity®. Identifique las
causas del elevado número de alarmas en sus unidades y monitorice en
el panel los resultados de las medidas correctivas a lo largo del tiempo.
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OR Companion de Dräger

Compruebe el estado de sus quirófanos en tiempo real y apoye una
gestión efectiva del departamento de cirugía con OR Companion.
Actualice la solución con la opción Self-Test Tracker para optimizar los
flujos de trabajo del personal para el procedimiento de prueba diario
del sistema de anestesia, proteger a los pacientes y lograr un elevado
tiempo de funcionamiento de las estaciones de trabajo de anestesia.
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Análisis del uso de dispositivos

Consolide toda la información relevante sobre el uso de su conjunto
de dispositivos hospitalarios en red. El análisis del uso de dispositivos
ofrece un resumen con una completa visión general, cuyos datos
le pueden servir de fundamento para la toma de decisiones. Con
el objetivo de mejorar la ciberseguridad y el rendimiento, puede
monitorizar fácilmente y en tiempo real el estado de los dispositivos
en su red, revisar la información histórica de utilización y comprobar el
estado actual del software de sus dispositivos médicos.



Especificaciones técnicas
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Requisitos del PC para la solución basada en web
Hardware de ordenador de sobremesa/portátil Se recomienda una pantalla Full HD (1920 x 1080 píxeles) para un

rendimiento visual óptimo
Sistemas operativos de ordenador de sobremesa/portátil Windows 7 o superior
Navegador recomendado Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome

(para sistemas Windows)
Conexión a Internet El acceso a Internet a través del navegador web facilita

conexiones seguras (https) y permite la utilización de cookies

Requisitos del sistema
Dispositivos compatibles Perseus® A500, Atlan® A300, Atlan® A300 XL, Atlan® A350, Atlan®

A350 XL
Versión del software de Perseus® A500 Versión 1.13 o superior

Versión del software de la familia Atlan® Versión 1.0 o superior

Requisitos de la plataforma de servidor ServiceConnect® Gateway (SCG)*
Versión del software de ServiceConnect Gateway (SCG) Versión 2.12.4 o superior
Sistema host Estación de trabajo o máquina virtual (VM) equivalente
Sistema operativo Windows 64 bits (se recomienda Windows 10 x64, Windows

Server 2016 R2 x64 o superior)
Navegador (para la configuración de la interfaz SCG) Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
CPU CPU multinúcleo reciente de 2 GHz o superior
Almacenamiento Mínimo de 25 GB de espacio libre de disco duro para la

aplicación SCG
Memoria Mínimo 8 GB de RAM
Vídeo Resolución de 1280 x 1024 o superior, 32 bits o más colores
Red Dos adaptadores Ethernet (para conexión a la red de dispositivos

médicos e Internet/red del hospital)
Sistema de alimentación ininterrumpida (opción) Recomendado para garantizar el funcionamiento continuo durante

los momentos de fallo en el suministro eléctrico, así como para
proteger al sistema de alteraciones en la línea eléctrica

* Los requisitos de CPU y memoria pueden depender mucho del número de dispositivos conectados y monitorizados

Requisitos de infraestructura adicionales del cliente
Conexión a Internet Se requiere una conexión a Internet para establecer una conexión

segura y cifrada para la transferencia de datos y la comunicación
con el gateway

Conexión VPN (opcional) Se instala bajo demanda una conexión VPN (cliente VPN o Site-
To-Site) a través de la infraestructura de Conexión de Datos
Remota (RDC) de Dräger ServiceConnect® para un acceso
remoto, sencillo y seguro y la monitorización del sistema.

Microsoft, Windows, Windows Server y Edge son marcas registradas de Microsoft Corporation.
Chrome es una marca registrada de Google.
Firefox es una marca registrada de Mozilla Foundation.
El nombre y el logotipo de Dräger, así como Infinity y ServiceConnect, son marcas registradas de Dräger.



Observaciones
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@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 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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