
Esta estación de trabajo integrada y compacta 
ha mejorado nuestro flujo de trabajo.

Monitoreo fetal

www.gcx.com

CONFIGURACIONES

 

Philips 

ILUSTRADO CON PHILIPS 
AVALON FM40/50 Y ESTACIÓN 
BASE AVALON CL. TAMBIÉN 
COMPATIBLE CON PHILIPS 
AVALON FM20/30 CON 
ADAPTADOR.

ILUSTRADO CON PHILIPS 
AVALON FM40/50 Y ESTACIÓN 
BASE AVALON CL. TAMBIÉN 
COMPATIBLE CON PHILIPS 
AVALON FM20/30 CON 
ADAPTADOR.

ILUSTRADO CON PHILIPS 
AVALON FM40/50 Y ESTACIÓN 
BASE AVALON CL. TAMBIÉN 
COMPATIBLE CON PHILIPS 
AVALON FM20/30 CON 
ADAPTADOR.

ILUSTRADO CON PHILIPS 
AVALON FM40/50 Y ESTACIÓN 
BASE AVALON CL. TAMBIÉN 
COMPATIBLE CON PHILIPS 
AVALON FM20/30 CON 
ADAPTADOR.

Estación de trabajo de computador 
portátil para monitoreo fetal

La cobertura para 
computadora portátil 
proporciona una superficie 
de trabajo así como 
seguridad para la 
computadora.  

Carro médic para monitoreo fetal
Una solución compacta 
exclusiva para monitoreo fetal.

Estación de trabajo para monitoreo 
fetal con dos monitores

Pantallas dobles para 
visualización y flujo de 
trabajo óptimos. 

Estación de trabajo para 
monitoreo fetal
La VHRC proporciona 
ajuste de altura para 
aplicaciones de uso 
parado / sentado.

SERIE RCSERIE RC

SERIE VHRCSERIE VHRC

GCX ha invertido más de 45 años creando soluciones de montaje 
completamente configurables, exclusivamente para el sector de la salud 

a nivel mundial. Los productos GCX son confiables, duraderos, se 
limpian fácilmente y seguros. Cuentan con un diseño modular para 

actualizarse fácilmente de manera rentable y su colocación es ajustable 
para mejorar el flujo de trabajo y la comodidad del usuario. SOLUCIONES DE MONTAJE
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SOLICITE UNA CONSULTA SIN COSTO

Llame al 1-800-228-2555 o envíe un 
correo electrónico a sales@gcx.com

 

CARROS MËDICOS PARA MONITOREO FETAL

ACCESORIOS

El diseño economizador sirve muchos 
propósitos. En el uso diario, el carro médico 
se integra perfectamente con su flujo de 
trabajo. En caso de emergencia, la estación 
de trabajo se puede mover con rapidez para 
acceder a los gases, salidas y a otros 
equipos. Cada carro médico cuenta con 
manejo de cables y amplio espacio de 
almacenamiento para los suministros, 
mejorando así la organización de los 
equipos de monitoreo y TI.

El diseño modular y durable permite adaptar  
la estación de trabajo si cambian las 
necesidades de las aplicaciones y de la 
tecnología, sin tener que reemplazar todo el 
carro médico. La versión de altura variable 
ofrece un ajuste ergonómico adicional para 
aplicaciones sentado / parado a fin de 
satisfacer las necesidades de los diferentes 
usuarios.

SerieVHRC™

ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALTURA VARIABLE
OPCIONES DE PANTALLA

Pantalla sencilla
Dos pantallas

Serie RC
ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALTURA FIJA

OPCIONES DE PANTALLA

Dos pantallas verticales
Pantalla sencilla

LOGRE UN FLUJO DE TRABAJO 
ÓPTIMO COMBINANDO EL MONITOR 
FETAL Y EL HARDWARE DE TI EN UNA 
SOLUCIÓN ÚNICA.

Serie VHRC
CARRO CONFIGURABLE DE ALTURA VARIABLE

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Doble asa de agarre
Brazo de pivote / Bandeja plegable 
para teclado
Manejo de cables
Receptor de papel de la impresora
Cajón grande para almacenamiento
Canastas de servicio de liberación rápida

Serie RC
CARRO CONFIGURABLE DE ALTURA FIJA

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Doble asa de agarre
Bandeja de teclado ajustable y ergonómica
Manejo de cables
Receptor de papel de la impresora
Cajones para almacenamiento
Canastas de servicio de liberación rápida
Almacenamiento modular Stor-Locx™

Monturas 
para CPU

Canastas 
de servicio

Monturas 
para UPS

Cajón porta 
expedientes

Tira de enchufes 
grado hospitalario

Montura para 
tira de enchufes

Almacenamiento 
modular Stor-Locx

Cajón para 
almacenamiento

Combine fácilmente el equipo para 
monitoreo fetal e informático en una 

sola estación de trabajo para 
mejorar el flujo de trabajo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Receptor de papel de la impresora
El papel del registrador se conserva 
perfectamente

Almacenamiento
Canastas y cajones para accesorios 
y suministros

Canastas de servicio 
de liberación rápida
Cuatro (4) para su conveniencia

Manejo de cables
Un ambiente de trabajo organizado

Acceso a servicio
El monitor fetal se puede retirar 
rápidamente para labores de 
mantenimiento

Accesorios
Se dispone de numerosas opciones


