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Si busca el equilibrio entre calidad y presupuesto, 
los monitores Philips Efficia son la solución. Ofrecen 
una amplia gama de monitores que se adaptan a sus 
necesidades. 

Los monitores Efficia ponen a su alcance algoritmos 
probados de medición fisiológica y funciones básicas. 
Están diseñados para ser portátiles, intuitivos y adaptarse a 
su flujo de trabajo. Su acceso a la mayoría de las funciones 
se realiza con tan solo tres clics o menos.

Ofrecen una atención eficaz y de calidad al tiempo que 
se ajustan a su presupuesto, así como lo mejor de ambos 
mundos: la innovación y funcionalidad que espera de 
Philips y el valor que necesita.
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Ofrece las mismas funcionalidades a un menor coste: gracias a la 

variedad de mediciones disponibles podrá responder a los cambios 

de estado de sus pacientes. Los monitores de paciente Efficia utilizan 

las mismas mediciones fisiológicas con las que se monitorizan en la 

actualidad a más de 200 millones de pacientes al año. Obtendrá la 

misma calidad que quizá ya conozca de la gama de monitores de 

Philips. 

Los monitores Efficia se centran en funciones esenciales de 

monitorización mediante unas mediciones fisiológicas precisas y fiables.

Si busca el equilibrio entre calidad y 
presupuesto, Philips Efficia es la solución

• Presenta un diseño robusto y fiable; es capaz 
de soportar cargas de trabajo intensas, golpes e 
interferencias electrostáticas.

• Su diseño ligero y portátil facilita su instalación. 

• Baterías reemplazables por el usuario1 y 4 horas2 de 
monitorización continua (con 1 batería de 9 celdas 
totalmente cargada) durante traslados o en caso de 
fluctuaciones de la fuente de alimentación.

• 48 horas de visualización completa de datos 
en el monitor de cabecera (opcional); revisión 
retrospectiva para mejorar la toma de decisiones.

• Preparado para su conectividad plug-and-play con 
la central de monitorización Philips Efficia3.

• Conectividad HL7 para su conexión con los sistemas 
de información hospitalaria (opcional).

Monitor de paciente Efficia CM10 de Philips

1 Con un destornillador de cabeza plana estándar.
2 Efficia CM10 con 1 batería de 9 celdas midiendo ECG, SpO2 y PNI automática 

cada 15 minutos. La duración de la batería variará dependiendo de los 

parámetros utilizados y de otras condiciones.
3 Consulte la disponibilidad con Philips.
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Gama de fungibles Effi  cia que 
se adaptan a su presupuesto

Monitor de paciente Effi  cia CM10 
Effi  cia CM10 cuenta con opciones y accesorios que 
le aportan compatibilidad con una amplia variedad 
de entornos clínicos y de estados de gravedad del 
paciente.

Su diseño compacto y ligero con pantalla de 10" 
permite acceder a la mayoría de las funciones clínicas 
en tres pasos o menos.

Características (los accesorios deben solicitarse por 
separado)
• Botones de control de navegación
• Pantalla táctil (opcional)
• Pantalla de 10"
• Monitorización de ECG de 3 y 5 derivaciones 

(los accesorios deben solicitarse por separado)
• Salida de ECG analógica (opcional)
• Temperatura continua doble
• FAST SpO

2
 de Philips (opcional)

• SET®1 SpO
2
 de Masimo® (opcional)

• PNI de Philips
• Análisis de arritmias básicas de Philips 
• Análisis de arritmias mejoradas de Philips (opcional)
• Análisis ST de Philips
• Respiración por impedancia
• Salida HL7 (opcional)
• Batería de 3 o 9 celdas (opcional)
• Y mucho más...

Monitorización de SpO2 Manguito de PNI Monitorización 
de ECG/CO2ef

Los monitores de paciente Effi  cia ofrecen efi cacia y 
calidad al tiempo que se ajustan a su presupuesto. 
Effi  cia le ofrece lo mejor de ambos mundos: la 
innovación y funcionalidad que espera de Philips 
y el valor que necesita.

• Los fungibles Effi  cia mantienen los estándares de 
Philips en cuanto a precisión de las mediciones y 
rendimiento clínico.

• Los fungibles Effi  cia se pueden utilizar en toda la gama 
Effi  cia CM, al igual que en otros productos Effi  cia.

Las mediciones disponibles de dos presiones 
invasivas y el CO

2
ef son algunas de las funciones 

que mejoran la capacidad de monitorización, ya 
que permiten ajustar el dispositivo de acuerdo con 
las necesidades específi cas de los profesionales 
sanitarios.

1 Puede que SET de Masimo no esté disponible en todos los países
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Mismas funcionalidades, 
 menor coste

El apoyo que necesita el personal sanitario
La verdadera rentabilidad de su inversión se verá 
reflejada en la calidad asistencial que pueda ofrecer a 
sus pacientes. Para ello, necesita una monitorización 
que esté a la altura.

Gracias a los 50 años de experiencia en 
monitorización de pacientes hemos desarrollado 
un amplio conocimiento de los flujos de trabajo y 
de las necesidades del personal sanitario. Con esta 
información, hemos diseñado los monitores Efficia 
fáciles de utilizar y con los que puede ofrecer a sus 
pacientes una asistencia eficaz y rápida.

La interfaz intuitiva Efficia facilita el uso del monitor, 
ya que permite al personal con poca experiencia 
utilizarlos tras una formación breve y sin esfuerzo. Esto 
resulta esencial en áreas concurridas con personal 
temporal o rotaciones frecuentes. Cuando el uso de 
los equipos es fluido y seguro, se puede dedicar más 
tiempo al cuidado de los pacientes.

Puede que se encuentre bajo una presión constante por satisfacer 

las necesidades clínicas con un presupuesto ajustado debido a la 

situación económica actual. De una forma u otra, las decisiones 

que se toman respecto a un paciente dependen de la calidad de su 

solución de monitorización de pacientes..

Ya no es necesario sacrificar la calidad ni el 
presupuesto. Los monitores de paciente Efficia utilizan 
las mismas mediciones fisiológicas desarrolladas por 
Philips con las que ya se monitorizan 200 millones de 
pacientes al año. Obtendrá la misma calidad que quizá 
ya conozca de nuestra gama de monitores.

Los monitores de paciente Efficia se centran en las 
funciones esenciales de monitorización. Es decir, 
ofrecen acceso a las características que necesita a un 
precio asequible.
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Comprendemos la importancia de la rentabilidad general 

de su inversión. Por ello, diseñamos y creamos productos 

con una vida útil larga. 

• Colaboramos con usted para de� nir sus necesidades y 

ofrecer alternativas de fi nanciación

• Mantenga su con� anza gracias a nuestras garantías, 

con las que obtendrá una reducción del coste de 

mantenimiento y evitará gastos no planifi cados por averías

• Benefíciese de la asistencia local de gran calidad 

de Philips Customer Services, siempre acorde a su 

presupuesto y a las capacidades internas de su centro

Nos adaptamos a su presupuesto 
 y a sus necesidades
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