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Monitorización y soluciones de IT 
para respaldar la seguridad y el 
cuidado del paciente 

SOLUCIONES INFINITY®
DE TRASLADO DENTRO 
DEL HOSPITAL

Dräger. Tecnología para la vida.
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Monitorización continua, 
vigilancia ininterrumpida

El traslado dentro del hospital es parte integral del
cuidado de los pacientes gravemente enfermos. Sin
embargo, puede ser arriesgado para los pacientes y
lento para el personal.

Dräger ofrece una forma menos molesta de monito-
rizar a los pacientes durante el traslado: la solución
Pick and Go®. Esta tecnología patentada permite a
los monitores de cabecera Infinity® Delta y Gamma
duplicar sus funciones como monitores de traslado
dentro del hospital, para que no tenga que esperar
a que los monitores de transporte regresen a la uni-
dad. Sólo tiene que coger el monitor y desplazarse
con el paciente o regresar a la unidad después de
llevar al paciente a realizar una prueba de diagnósti-
co, por ejemplo. Los monitores Infinity facilitan una
conexión ininterrumpida entre red cableada e
inalámbrica, por lo que la vigilancia es continua. No
existe desconexión ni reconexión de latiguillos. No
existen momentos sin monitorización. Por ello, todos
los parámetros que se han monitorizado en la cabe-
cera se siguen monitorizando durante el transporte.
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y esfuerzo
Ahorro de tiempo

En resumen, los monitores de paciente Infinity res-
paldan la seguridad del paciente ofreciendo monito-
rización continua y manteniendo durante el traslado
el mismo nivel de cuidados que en la cabecera.

Es más seguro para los pacientes. Más sencillo
para el personal. Más rentable para el hospital.



DRÄGER: UN LÍDER EN LA TECNOLOGÍA DE

TRANSPORTE

Dräger es uno de los principales fabricantes mun -
diales de equipos médicos. Nuestras soluciones de
traslado dentro del hospital son el resultado de más
de 100 años de experiencia clínica en las áreas de
cuidados críticos. Durante todo este tiempo, hemos
escuchado a médicos y responsables de la toma de
decisiones en el hospital como usted y hemos crea-
do soluciones para satisfacer sus necesidades en
continua evolución. 
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“En Gakkentoshi, la tecnología
Pick and Go permite al monitor
Delta duplicar sus funciones
como monitor de transporte y,
por lo tanto, eliminar un hueco
de 18 minutos* en la 
monitorización.”

Dr. Yukimasa Ogino, MD
Jefe de Anestesia
Gakkentoshi Hospital
Seikacho (Japón)

* Los resultados reales pueden variar
dependiendo del hospital en el que se
haya puesto en marcha la solución de
transporte Pick and Go.

Cumple con las directrices sobre traslado de
pacientes 
Los monitores de cabecera/transporte Infinity per-
miten cumplir las especificaciones de la Society of
Critical Care Medicine que señalan que “Todos
los pacientes gravemente enfermos que son tras-
ladados deben recibir el mismo nivel de monitori-
zación fisiológica básica durante el traslado que
recibían en la unidad de cuidados intensivos.”

* Society of Critical Care Medicine: Guidelines for the Inter- and Intra-
hospital Transport of Critically Ill Patients; J. Warren, MD et. al. 20
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¿Cuánto tiempo pasa cambiando los pacientes
de los monitores de cabecera a los de 
transporte?
Imagínese ahorrarse todo ese tiempo en cada 
traslado. En el tiempo que se tarda normalmente
en preparar a los pacientes con monitorización 
tradicional para el traslado, los pacientes con el
monitor Infinity ya han llegado.

La galardonada* tecnología patentada Pick and
Go® de Dräger es la base de nuestra solución de
monitorización durante el transporte.

Ininterrumpida
con cables y sin cables
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* Dräger recibió el Premio de innovación tecnológica 2005 de
Frost & Sullivan por su tecnología Pick and Go.



Muestra automáticamente los pará -
metros específicos de cada unidad
de cuidados que desee cuando se
acopla porque los datos de configu-
ración están almacenados en la
estación de acoplamiento
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Permite al monitor de
cabecera duplicar sus 
funciones como monitor de
transporte

Muestra constantemente toda la
información del paciente durante el
transporte; elimina la necesidad de
desconectar latiguillos
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Considere una situación normal
Es necesario trasladar al paciente de un servicio a
otro o salir de la unidad para llevar a cabo un proce-
dimiento. Necesita localizar un monitor de transporte,
desconectar al paciente del monitor de cabecera de
cuidados críticos y conectar el monitor de transporte,
que normalmente sólo mide unos pocos parámetros
básicos. Cuando el paciente llega a su destino o
regresa al área de cuidados, se invierte el proceso.
La monitorización se interrumpe durante el proceso
de desconexión/reconexión y puede que algunos
parámetros de cuidados críticos no se monitoricen
durante el transporte, lo que puede poner en peligro
al paciente.

Los monitores de transporte pueden utilizar compo-
nentes de suministro y accesorios diferentes, lo que
requiere la reconexión del paciente a diversos latigui-
llos y cables. Incluso cuando los monitores de trans-
porte permitan presión invasiva, el cambio de monito-
res puede requerir que se vuelvan a realizar el cero.
En ambos casos, se pierde un tiempo precioso.

Considere ahora la solución de transporte 
Pick and Go
Los monitores de las series Infinity Delta y Gamma
duplican sus funciones como monitores de traslado.
Por lo tanto, cuando se traslada al paciente de una

unidad de cuidados a otra o deja la unidad para que
le realicen una prueba y regresa, sólo tiene que desa -
coplar el monitor de la Infinity Docking Station y el
monitor se desplaza con el paciente. Como estos
monitores ofrecen una conexión ininterrumpida entre
red con cables y sin cables, todos los parámetros
que se estaban monitorizando en la cabecera se
siguen monitorizando durante el traslado.

Los monitores de las series Infinity Delta y Gamma
son compatibles con las redes inalámbricas WPA2
codificadas seguras, de forma que pueden seguir
transmitiendo signos vitales a la red Infinity durante el
transporte del paciente. De esta forma, la vigilancia en
tiempo real continúa en la Infinity CentralStation, un
sistema de monitorización central que recoge y mues-
tra continuamente la información del paciente de
hasta 32 monitores de cabecera y portátiles Infinity.

Cuando el paciente llega a su destino o regresa a la
unidad, sólo tiene que colocar el monitor en la Infinity
Docking Station y el monitor se reconfigura automáti-
camente para mostrar los parámetros y el formato ele-
gidos por la unidad de cuidados. Los monitores que
no están en modo inalámbrico siguen recopilando
datos vitales del paciente durante el traslado. Una 
vez que se acopla el monitor, los datos estarán 
disponibles en la red Infinity.

Pick and Go: una solución de 
transporte para todo el hospital
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LA TECNOLOGÍA:

El concepto que existe detrás de Pick and
Go® es que todas las funciones necesarias
para el transporte están incluidas en el 
monitor, mientras que la tecnología que no
es necesaria para el transporte queda en la
base Infinity® Docking Station, que se puede
configurar de forma diferente para cada 
unidad de cuidados.

EL FLUJO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE:

Los monitores de cabecera/transporte Infinity
cambian automáticamente de conexión en red
con cables a inalámbrica. Por ello, los datos
del paciente siguen llegando a la red del 
hospital durante el traslado, sin lagunas en la
recopilación de datos. Los hospitales pueden
aprovechar también las ventajas de Infinity
OneNet, que permite que la monitorización de
datos del paciente se realice en la red del
hospital en lugar de en una red independiente.

Simultáneamente, los datos del paciente
monitorizados durante el traslado están 
disponibles en la Infinity CentralStation y 
se puede acceder a los mismos de forma
remota a través de la intranet del hospital.

Pick and Go® elimina la necesidad de    

Este diagrama muestra las 
capacidades Pick and Go de 
un monitor de la serie Delta

Infinity CentralStation

Laboratorio de cateterismo

Unidad de cuidados 
intensivos

Servicio de 
urgencias

Monitor Infinity Delta con tarjeta inalám-
brica e Infinity Docking Station
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LAS VENTAJAS:

• Un monitor para todo el hospital
El mismo monitor permanece con el 
pa ciente tanto en la cabecera como
durante el traslado, independientemente
del tipo de paciente, edad o proceso 
clínico.

• El monitor de cabecera duplica sus
funciones como monitor de transporte
Esto elimina la necesidad de monitores
de transporte separados.

• Monitorización continua
Cuando se traslada al paciente, los 
mismos parámetros que se han 
monitorizado en la cabecera se siguen
monitorizando durante el transporte sin
interrupciones.

• Mejoras ergonómicas
Para respaldar prácticamente cualquier
nivel de gravedad del paciente, sólo tiene
que conectar los módulos de parámetros
de monitorización avanzada opcionales al
monitor Infinity. Este concepto modular
permite desplazar el mismo monitor con
el paciente por todo el hospital.

• Mejoras del proceso
El Infinity Delta es el componente de
cabecera/transporte de la solución 
Infinity Omega, que muestra los signos
vitales procedentes del Delta y lleva las
imágenes de las aplicaciones clínicas
(como Innovian®), los resultados de
laboratorio y otra información de IT al
punto de cuidados.

Pick and Go® elimina la necesidad de monitores de transporte adicionales

* El Infinity C700 de Dräger recibió el
premio 2009 Product Design Award
del iF International Forum Design.

Solución Infinity Omega: combina un monitor de la serie
Infinity Delta con una estación de trabajo galardonada*
Infinity C700 para una estación de trabajo informática

Imágenes/rayos X

Área de bloque 
quirúrgico

Cuidados pediátricos/
neonatales
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Serie Infinity Delta

La serie Infinity Delta, los monitores de cabecera/transporte de alta gama de
Dräger, incluye el Delta y el Delta XL. La serie Infinity Delta está diseñada
para respaldar la estandarización y la mejora de los procesos.

ESTANDARIZACIÓN EN TODO EL HOSPITAL

La exclusiva combinación de hardware y software
del Infinity Delta adapta la monitorización a las
necesidades de cada paciente, cada unidad de
cuidados y cada hospital. El usuario determina sus
necesidades específicas, incluidas la elección de
parámetros, los colores, la posición de las curvas y
los límites de alarma, tanto por paciente como para
toda la unidad. Las Infinity Docking Stations 
almacenan estas configuraciones, de modo que
todos los monitores acoplados a las mismas 
reflejarán automáticamente sus opciones de confi-
guración. Como Infinity Delta admite todos los
entornos de cuidados críticos, incluidos urgencias,
cuidados críticos, cuidados del bloque quirúrgico y
cuidados perinatales, podrá estandarizar en un tipo
de monitor para todo el hospital.

Infinity Delta: pantalla de 10,4” (264 mm); 5,8 kg
Infinity Delta XL: pantalla de 12,2” (310 mm); 6,2 kg
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y mejora de los procesos
Estandarización
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PARÁMETROS AMPLIABLES

Los monitores Infinity Delta y Delta XL muestran un
conjunto completo de parámetros vitales, incluido
ECG de 3, 5, 6 y 12 derivaciones, respiración, 
análisis del segmento ST, etCO2, EEG, varias 
temperaturas, presión sanguínea invasiva y no 
invasiva y arritmias completas. Los monitores 
Infinity Delta pueden ayudar a mejorar la eficacia
con mediciones de mecánica respiratoria 
avanzadas, cursores verticales y horizontales y 
cálculos de fármacos. Las aplicaciones neonatales,
como el oxicardiorrespirograma (OCRG) con 
recuperación de eventos y fiO2, respaldan las 
particulares necesidades de los bebés. Para el 
quirófano, existen análisis de gases sofisticados
con ID de agente doble, tecnología de Índice 
Biespectral (BIS), colores de curvas personaliza-
bles y cálculos MAC para pacientes pediátricos y
adultos.

Para añadir parámetros de cuidados críticos, 
simplemente conecte los módulos Infinity de 
cuidados críticos en el monitor según lo necesite.
Los módulos Infinity están diseñadas para eliminar
la acumulación de cables, tanto durante el 
transporte como en la cabecera.

MONITORIZACIÓN FLEXIBLE

Los monitores Infinity Delta y Delta XL le ofrecen
opciones. Por ejemplo, al monitorizar el etCO2,
simplemente conecte el Pod o módulo de etCO2

apropiado. Puede aprovechar las ventajas de la
tecnología de referencia Masimo SET® SpO2, el
criterio de referencia para la pulsioximetría compa-
tible con el movimiento y conocida por su precisión
durante la perfusión baja y en la mayoría de los
tipos de movimiento del paciente*. Los monitores
de la serie Delta también son compatibles con el
Infinity Nellcor™ OxiMax™ Smart-Pod®, que 
incorpora la más novedosa tecnología de 
pulsioximetría de bajo consumo Nellcor OxiMax.

* Como se documenta en los estudios revisados por colegas
sobre Masimo en la página www.masimo.com.
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Serie Infinity Gamma
La serie Infinity Gamma es la línea de Dräger de monitores compactos y ligeros para
monitorización de pacientes de gravedad media a baja en la cabecera y durante el
transporte. La serie consta de los monitores Infinity Gamma XL y Gamma X XL.

Los monitores de la serie Infinity Gamma reúnen
poderosas características y flexibilidad en un 
dispositivo compacto y ligero. Estos monitores 
facilitan opciones para ECG, análisis de arritmias,
respiración, etCO2, frecuencia de pulso, presión
sanguínea no invasiva (PSN), presión sanguínea
invasiva (PI) y temperatura. También proporcionan
opciones para capacidades avanzadas como el
funcionamiento inalámbrico cuando se necesita.
Además, permite la flexibilidad necesaria para 
añadir nuevas características y actualizaciones de
software.

PERFECTO PARA ENTORNOS DE GRAVEDAD MEDIA

Para pacientes de quirófano adultos y pediátricos,
los monitores Infinity Gamma XL y Gamma X XL ofre-
cen múltiples características, incluido un modo de
quirófano exclusivo. Conecte el módulo de análisis
de gas Scio® Four para mostrar la concentración del
agente anestésico y los valores de etCO2, N2O y O2.

Cuando la intervención ha finalizado y desea seguir
monitorizando el etCO2 durante la recuperación,
simplemente conecte el Pod o el módulo de etCO2

apropiado. Puede aprovechar las ventajas de la 
tecnología de referencia Masimo SET SpO2, el 
criterio de referencia para la pulsioximetría compati-
ble con el movimiento y conocida por su precisión
durante la perfusión baja y en la mayoría de los tipos
de movimiento del paciente.* El monitor Gamma X
XL también es compatible con el Infinity Nellcor 
OxiMax SmartPod, que incorpora la más novedosa
tecnología de pulsioximetría de bajo consumo 
Nellcor OxiMax. O también puede usar la tecnología
OxiSure® SpO2 de Dräger.

En la unidad de cuidados intensivos neonatales, los
monitores de la serie Infinity Gamma ayudan a 
reducir la acumulación de cables alrededor de la
incubadora con el módulo NeoMed. Proporcionan
también modos de monitorización exclusivos que
adaptan los algoritmos, los límites de alarma y las
escalas de tendencias a las necesidades especiales
de sus pacientes recién nacidos. La opción de 
software de oxicardiorrespirograma (OCRG) para
monitorización y documentación de los sucesos de
apnea admite la monitorización de neonatos.

Infinity Gamma XL: pantalla de 8,4” (210 mm); 3,32 kg
Infinity Gamma X XL: pantalla de 10,4” (264 mm); 5,8 kg
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* Como se documenta en los estudios revisados por colegas
sobre Masimo en la página www.masimo.com.. 

grande en rendimiento
Grande en valor,



MONITORES DE CABECERA/TRANSPORTE INFINITY

Gravedad alta Gravedad baja

Delta XL Delta Gamma X XL Gamma XL
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Además de ofrecer las soluciones innovadoras de traslado, Dräger ofre-
ce una monitorización y soluciones IT Infinity totalmente integradas, que
incluyen monitores en el punto de cuidados para la cabecera, monitores
trasladados con los pacientes, grandes aplicaciones de cliente e IT Web
para agilizar el flujo de trabajo y facilitar acceso remoto, y conexión en
red ininterrumpida con y sin cables que incluye la opción de infraestruc-
tura compartida.

Parte de una solución completa Dräger ofrece una solución de 
traslado completa y ergonómica con
el Carro acoplable 2, que contiene
todos los equipos necesarios para el
traslado de pacientes críticos, 
incluidos monitores de paciente, 
respiradores de transporte, bolsas y
bombas de infusión y un sistema de
succión. Se conecta de forma rápida
y segura a la cama del paciente,
poniendo todo al alcance de la mano.

Cuando piense en traslado dentro del hospital, piense en Dräger.

M
T-
69

42
-2
00

6 M
T-
24
51
-2
00

3



ACE, Infinity, Innovian, MonoLead, OxiSure, Pick and Go, SmartPod y HemoMed son
marcas registradas de Dräger.
BISx es una marca comercial de Aspect Medical Systems.
Masimo y SET son marcas comerciales de Masimo Corporation.
Microstream es una marca comercial de Oridion Systems Ltd.
Nellcor y OxiMax son marcas comerciales de Covidien; las marcas de Covidien con el
logo y las marcas de TM son marcas comerciales de Covidien AG o sus filiales.
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.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

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.
Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
Tel +562 482-1000
Fax +562 482-1001
info.cl@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

Fabricante:
Draeger Medical Systems, Inc.
Telford, PA 18969, USA
El sistema de gestión de calidad 
de Draeger Medical Systems, Inc. 
está certificado según el anexo 
II.3 de la directriz 93/42/EEC 
(Productos médicos) y según 
ISO 13485 e ISO 9001.


