
NC12

Diseño de operación intuitiva

Luz indicadora 

de alarma para 

observación con 

vista gran angular, 

alarma automática 

visible y audible, 

adecuada para 

cualquier 

perspectiva; 

Sensor de luz ambiental, 

ajuste automático del brillo 

de la pantalla, ahorro de 

consumo de energía y 

reduce la influencia de 
la luz brillante en los 

pacientes; 

Registrador incorporado de 

3 canales opcional, registra 

automáticamente los eventos 

de alarma para garantizar la 

integridad de los datos de 

monitoreo;

Admite la operación de teclas 

de rotación, pantalla táctil, 

adecuado para todo tipo de 

requisitos operativos;

Soporte de 

la gestión 

demográfica del 
paciente y de la 

gestión de la 

configuración;
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NC12 Monitor de paciente

Pantalla 12.1 pulgadas Peso 3.4 kgTamaño 308mm×257mm×142mm

Admite impresoras externas (papel A4), 

impresión de formas de onda de ECG de 

12 derivaciones;

48 h de revisión de todas las formas de onda, 

monitoreo de registros y función de revisión;

Red inalámbrica 

y por cable;

Observación de cama, facilita el 

monitoreo de los pacientes de los 

trabajadores del hospital;

Diseño sin ventilador, evita la 

contaminación cruzada sobre 

el flujo laminar, ultra tranquilo; 
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Ser perfecto tanto interna como externamente

Una nueva "mente" más inteligente

El nuevo chip central está diseñado para el 

monitor de paciente de la serie NC de Comen. 

Se ensambla con un chip de extremo frontal 

analógico integrado (ASIC) en lugar de los 

componentes tradicionales. El chip ASIC fue 

diseñado exclusivamente para la medición de 

ECG de monitoreo y diagnóstico.  

Limpio y silencioso: beneficios del diseño de enfriamiento pasivo de la serie NC

Es mejor erradicar el ventilador para eliminar el impacto en el entorno de flujo laminar en las salas. Debido al intercambio de 
gases de la parte interna y externa de los monitores a través del ventilador de enfriamiento, tanto las bacterias como los virus 

son fáciles de acumular en el monitor y, por lo tanto, causan contaminación cruzada. Los monitores tradicionales adoptaron 

un disipador de calor en metal de gran tamaño para resolver este problema; sin embargo, no es la solución principal. Desde la 
perspectiva de reducción del consumo de energía, la serie NC de Comen lo soluciona radicalmente.

Durante el proceso de I + D, nuestros ingenieros encontraron 4 razones principales que causan un alto consumo de energía: 
baja eficiencia de conversión de energía, alto consumo de energía en la placa principal, la placa de ECG y la pantalla. Con el 
objetivo de resolver esos problemas, la serie NC de Comen se cambió con un nuevo IC de conversión de alimentación para 

mejorar el 10% de su eficiencia. Agregar protección contra sobretensión y sobrecorriente para hacer que la unidad sea más 
segura y confiable. Con un sistema de administración de energía más eficiente, el consumo de energía en la placa principal se 
redujo en un 40%. Además, su corriente de espera se redujo de 1,2 mA a menos de 200 uA; por lo tanto, se extendió el tiempo 
de espera de la batería.  

La reducción del consumo de energía también brinda una variedad de beneficios: diseño sin ventilador, larga vida útil de la 
batería, fuerte capacidad antienvejecimiento de los componentes, larga vida útil y un rendimiento estable de los productos, 
mientras que toda la unidad es más pequeña y más delicada.  

Evolución del monitor de 

paciente semimodular

Las palabras clave del monitor de paciente junto a la cama siguen siendo simplicidad, confiabilidad y multifuncionalidad. Al 
centrarse en estas palabras clave, el monitor de paciente Comen serie NC es creado para servir de monitorización junto a la 

cama con una idea más inteligente: Semimodular.

Es más ligero, más inteligente, más poderoso e incluso más hermoso que nunca. 

Opciones flexibles y modulares de atención integral

Para la conveniencia y utilidad del uso clínico, buscamos la innovación de todo corazón

La nueva generación de monitores semimodulares de Comen ofrece los parámetros más utilizados, incluidos ECG, 

NIBP, SpO₂, RESP, TEMP e IBP dual. Con su diseño modular, puede equiparse con módulos basados en necesidades 
clínicas. El uso alternativo de los módulos hace que el trabajo clínico sea más conveniente y eficiente. 

Pantalla de CO
2

Módulo Respironics/Fase en flujo 
lateral/Flujo principal opcional.

CO2 

Pantalla de IBP

C.O. Pantalla

Adopte la termo-dilución convencional, mida 

y calcule invasivamente el gasto cardíaco así 

como otros parámetros hemodinámicos.

C.O.

Visualización de módulos IBP de 4 canales, 
4 formas de onda y 4 grupos de parámetros 
numéricos.

IBP

El 

consumo de 

energía de los módulos 

de adquisición de ECG se 
reduce para mejorar la 

coherencia de cada 

derivación. 

Con 

un chip de 

conversión AD de 24 
bits de alta precisión, la 

señal de ECG se reserva 

en su mayor 

extensión

El 

filtrado digital para 
el procesamiento de 

datos puede evitar los 

diferentes rendimientos del 

filtro causados por las 
diferencias de hardware y 

la distorsión de la 

señal de ECG.  ASIC

Ser perfecto tanto interna como externamente: piezas externas
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