
CENTRAL DE MONITOREO CON TELEMETRÍA.

NOMBRE GENÉRICO CSG:

CLAVE CUADRO BÁSICO:

CLAVE GMDN:

FIRMADA Y CONCLUÍDA:

ESPECIALIDAD(ES):

SERVICIO(S):

DEFINICIÓN CSG:

NOMBRE GENÉRICO CENETEC:

DEFINICIÓN CENETEC:

NOMBRE GMDN:

DEFINICIÓN GMDN:

CLAVE CABMS:

15.1.- Medición de lo siguientes parámetros en el mismo módulo: 

ECG de siete derivaciones y SpO2.

15.2.- Análisis del segmento ST.

15.3.- Protección contra descarga de desfibrilador. 

15.4.- Detección de marcapasos.

15.5.- Con capacidad de operar vía inalámbrica.

15.6.- Resistente al agua.

19.- Capacidad a futuro de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 de acuerdo con la 

tecnología del fabricante.

20.- Unidad de respaldo UPS.

13.- Sistema de antenas definidas de acuerdo a proyecto.

14.- La cantidad de pares transmisor/receptor o transmisores  deberán ser elegidos de acuerdo por el usuario y en base al 

programa médico de la unidad con las siguientes características:

17.- Almacenamiento de eventos o alarmas y curva de ECG asociada.

18.- Capacidad a futuro de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la 

Unidad Médica.

15.- Transmisor/receptor o transmisores.

16.- Con capacidad de análisis y medición de la señal de ECG.

5.- Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas de cada  paciente ó 31 curvas en total como mínimo. Con función de 

visualizar ECG de siete derivaciones como mínimo y SPO2. 

6.- Con capacidad de visualizar los parámetros monitorizados de un paciente seleccionado.

8.- Alarmas audibles y visuales en la central de todos los pares transmisor/receptor o transmisores, priorizadas en al 

menos tres niveles.

7.- Almacenamiento de eventos o alarmas.

11.- Interface del usuario en idioma español.

12.- Con teclado y mouse.

9.- Capacidad de visualizar las tendencias gráficas y numéricas de un paciente de al menos 24 horas.

10.- Con unidad de registro o impresora láser.

Sistema de vigilancia de constantes vitales.

CENTRAL DE MONITOREO CON TELEMETRÍA

Equipo central de monitorización de signos vitales.

TELEMETRÍA ELECTROCARDIOGRAFICA.

Sistema completo para la transmisión recepción y registro de señales eléctricas a distancia. En particular es usado como 

telemetría  para el registro ambulatorio de las señales de ECG. Incluye la transmisión telefónica y registro de los datos de 

ECG.

3.- Pantalla a color  tecnología LCD TFT o tecnología superior de 17” como mínimo.

4.- Despliegue de las señales de transmisor/receptor o transmisor de manera simultánea.

CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS
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31733

México, D.F a 19 de mayo de 2010; en las instalaciones de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Médicas y Quirúrgicas.

Unidades de Cuidados Intensivos.

DESCRIPCIÓN:

1.- Cantidad de pacientes para monitorizar a elegir por el usuario.

2.- Con capacidad para conectar transmisor/receptor o transmisor de telemetría.



CENTRAL DE MONITOREO CON TELEMETRÍA.

NOMBRE GENÉRICO CENETEC: CENTRAL DE MONITOREO CON TELEMETRÍA

REFACCIONES:

INSTALACIÓN:

OPERACIÓN:

MANTENIMIENTO:

110V, 60 Hz. ±10%.

Según marca y modelo.

Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

Preventivo y correctivo por personal calificado.

NORMAS - CERTIFICADOS:

Para producto de origen extranjero que cumpla con algunas de las siguientes: FDA, CE, JIS.

Para producto de origen nacional: certificado de buenas practicas de fabricación expedido por  COFEPRIS.

OPCIONALES DE CENTRAL: Las 

configuraciones, tipos  y cantidades  

de opcionales deberán ser 

escogidas de acuerdo a las 

necesidades operativas de las 

unidades médicas.

1.- Captura y despliegue de pantalla completa o "full disclosure" de al menos 72 horas.

3.- Pantalla adicional a color  tecnología LCD TFT o tecnología superior de 17” como mínimo.

4.- Revisión del segmento ST.

OPCIONALES DE TRANSMISOR 

O PAR 

TRANSMISOR/RECEPTOR: Las 

configuraciones, tipos  y cantidades  

de opcionales deberán ser 

escogidas de acuerdo a las 

necesidades operativas de las 

unidades médicas.

6.- Análisis de al menos 10 arritmias.

1.- Presión no invasiva.

2.- Eliminador de baterías según tecnología y recomendaciones del fabricante.

7.- Para visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica a 

través de una central de monitoreo o estación de trabajo se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología 

del fabricante.

8.-  Para interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software 

de acuerdo con la tecnología del fabricante.

Para impresora láser: 500 hojas de papel bond tamaño carta (21.6 x 27.9 cm ó 8.5 x 11 pulgadas).

Para el registrador: 20 rollos de papel térmico.

ACCESORIOS DE TRANSMISIÓN 

O PAR TRANSMISOR / 

RECEPTOR: Las cantidades serán 

determinadas de acuerdo a las 

necesidades operativas de las 

unidades médicas.

Cable de paciente para ECG de cinco puntas como mínimo.

Sensor reusable para oximetría de pulso.

Baterías en cantidad y tipo de acuerdo con la marca y modelo.

Electrodos de ECG.

CONSUMIBLES CENTRAL DE 

MONITOREO:  Las cantidades 

serán determinadas de acuerdo a 

las necesidades operativas de las 

unidades médicas.

CONSUMIBLES DE TRANSMISOR 

O PAR TRANSMISOR / 

RECEPTOR: Las cantidades serán 

determinadas de acuerdo a las 

necesidades operativas de las 

unidades médicas.


