
Fabrica Argentina de Equipamiento Hospitalario

Central de Monitoreo
Tecnología de calidad para el diagnóstico

ü Diseñado y fabricado en Argentina
Garantía de provisión de repuestos
y servicio post-venta.

CMS508 
CMS516



Características Principales

ü

Operación intuitiva y amigable del menu. 
Menú, mensaje e indicaciones en tres idiomas seleccionables.
Permite cambiar la forma de visualización en Modo Formas 
de Ondas o Modo Numérico.
Visualización rápida de las ultimas 10 mediciones de NIBP.
Posee una alta capacidad de almacenamiento de datos en forma gráfica, 
de Tendencias y tablas con Resúmenes de Valores.
Reporte en forma de tabla de los eventos ocurridos, con posibilidad de
tener presente las formas de ondas en el momento del mismo.
Velocidad de barridos individuales para el sistema circulatorio y 
el sistema respiratorio.
Función congelar un paciente determinado.
Posibilidad de configurar camas de alta vigilancia con repetición 
completa del monitor asociado.
Impresión de listado de eventos, tabla de reportes, formas de ondas, 
datos del paciente y listados de pacientes.

Presentación de Fecha y Hora en pantalla.
Posibilidad de Cargar Nombre de la Institución o Usuario.
Posibilidad de personalizar las camas colocando los datos del paciente.
Posibilidad de conectar a  impresora láser.
Manejo con teclado y mouse.
Ajuste automático al tamaño de pantalla conectado al sistema.
Posibilidad de conectar un segundo monitor para revisar las señales o 
tendencias de un paciente sin dejar de monitorear el resto de las camas.

Alarma programable de eventos en todos sus 
parámetros con indicación visual y auditiva.
Alarmas fisiológicas, técnicas y generales.
Silencio y suspensión de alarmas

Fuente de alimentación 100-240 VAC -50/60 Hz.

Producto autorizado por el 
Ministerio de Salud de la Nación.  
A.N.M.A.T. PM1230-7.

El Sistema de Monitoreo Central  CardioTecnica –CMS5XX  está diseñado 
para monitorear y presentar en tiempo real los datos tomados por los 
Monitores Multiparamétricos instalados en la UTI, UCO, Internación de 
pacientes adultos, pediátricos y neonatales u otros servicios. 

Su pantalla de alta resolución permite tener una clara visión de diferentes 
parámetros y formas de ondas de todos los monitores conectados en la red 
así como la revisión de alarmas, señales y los eventos de un paciente específico. 



Pantallas de Uso 

Pantalla 14 Camas-2 de Alta Vigilancia

Pantalla 16 Camas-2 de Alta Vigilancia

Pantalla 16 Camas

Pantalla 16 Camas-Pantalla de Reporte

Pantalla 8 Camas-2 de Alta Vigilancia 

Equipo con 1 LCD

Equipos con 2 LCD



Pantallas Técnicas

Pantalla Configuración Institución Pantalla Configuración de Cama

Pantalla Configuración de Cama Pantalla Configuración General

Pantalla de Ayuda Pantalla Prueba de Audio



Conectividad MA5XX
Permite conectar hasta 16 camas según el modelo de la Central. 
Conexión mediante puerto RS422 con los Monitores Multiparamétricos CardioTecnica 
línea MA507 y MA512.

MA507 MA507
Oxicapnógrafo

MA512

cardiotecnica.com.ar
info@cardiotecnica.com.ar

Av. Reservistas Argentinos 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
+54 9 11 5035 3896

La empresa CardioTécnica SRL tiene certificado su sistema de 
gestión de calidad por IRAM según norma IRAM-ISO 13485:2016 

con número de registro RI-13485-016
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