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Lanzamiento del qube™. Inspirado en la simplicidad y estilo, qube rompe con lo tradicional para 

ofrecer una perspectiva nueva y renovada en la monitorización compacta. Pequeño y liviano, con una 

vida útil de la batería más duradera, qube ofrece portabilidad, accesibilidad y una mayor conectividad 

—perfecto para unidades de cuidados postanestésicos, intensivos, generales y de emergencia. Los 

profesionales de la salud pueden acceder a la información actual de un paciente en estado crítico 

—desde la cabecera y durante todo el transporte— para proporcionar el máximo nivel de cuidado 

al paciente.  



Versátil

qube se puede montar en cualquier lugar, 

en una pared, soporte rodante, baranda 

de la cama, sistema de anestesia o puede 

ser fácil y rápidamente desmontado a 

través de un sistema de liberación rápida 

para una movilidad inmediata. La batería 

de larga duración y la capacidad de doble 

batería mantienen a  qube encendido para 

ir a cualquier lugar donde vaya su paciente. 

Resistente a los impactos, productos 

químicos y protegido contra el ingreso 

de líquidos, qube soporta incluso un uso 

intenso. Plena funcionalidad en un paquete 

compacto.



Intuitivo

Los datos provenientes de una variedad 

de fuentes informan y respaldan decisiones 

clínicas en la cabecera del paciente o de 

forma remota. Las herramientas gráficas de 

evaluación y la posibilidad de acceder a un 

máximo de 96 horas de datos fisiológicos 

ayudan a los médicos y facilitan la toma de 

decisiones.

Seguro

Los médicos pueden personalizar la vista 

de la pantalla para acceder rápidamente a 

una gran cantidad de representaciones de 

tendencias gráficas y tabulares basadas 

en las necesidades individuales de cada 

paciente y en las pautas del procedimiento. 

La vista interactiva, control y registro de 

los parámetros, tendencias, y cálculos 

pueden comunicarse de forma instantánea, 

conectando a los médicos con una serie de 

datos fisiológicos del paciente en tiempo real. 

qube permite tomar decisiones en el propio 

lugar de cuidado del paciente brindando una 

permanente tranquilidad y confianza a los 

pacientes y a sus seres queridos.



Iluminado con tecnología avanzada

qube facilita un rápido reconocimiento del 

estado actual del paciente basándose en 

una pantalla ultra-brillante que presenta 

valores numéricos grandes. Además, las  

 

luces multicolor basadas en la severidad de 

la alarma iluminan tanto la parte delantera 

como la trasera del monitor para proveer de 

una capacidad de vigilancia mejorada.



Atractivo

Los detalles elegantes y 

contemporáneos de qube, 

incluyendo los controles 

ergonómicos para el usuario 

y una manija de cómodo agarre, 

tienen un efecto positivo para 

el profesional de la salud y el 

paciente. El arte se combina con 

la tecnología. 

La forma pequeña y compacta del 

módulo extraíble de capnografía 

es ideal para usarlo con el qube. 

Diseñado para conectarse a la 

perfección en la parte trasera del 

monitor, queda listo para usar en un 

instante.



Conectado

Con una arquitectura modular, qube se 

conecta fácilmente a cualquier módulo 

fisiológico de Spacelabs o Flexport para una 

mayor facilidad y continuidad cuando trabaja 

en red con diferentes plataformas. qube 

también utiliza protocolos de comunicación 

estándar para permitir la comunicación entre 

 

monitores, una vigilancia de alarma mejorada 

y una mayor productividad a través de 

canales alámbricos e inalámbricos. Los 

médicos pueden elegir de qué manera 

conectarse utilizando una vista simple o de 

multiparámetro para la monitorización de 

cualquier paciente en la red. 



Spacelabs Healthcare 

5150 220th Ave. SE, Issaquah, WA 98029

Casilla de correo 7018, Issaquah, WA 98027-7018

Teléfono: +1 425-657-7200

En Norteamérica: 800-522-7025

Fax: +1 425-657-7212

Inspiramos al mundo para lograr la mejor  

experiencia en el cuidado de pacientes y 

familias.

Un paciente, 

              Una familia, 

                           Una sonrisa a la vez.
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