
Real BVM Help: información en 
tiempo real sobre la ventilación

Gracias a la tecnología Real BVM Help 
incorporada en X Series Advanced, los 
profesionales sanitarios pueden ver directamente 
en el monitor la frecuencia y el volumen tidal 
suministrado. Esta información en tiempo real 
ayuda a los usuarios a administrar una ventilación 
de gran calidad de una manera novedosa. 

La tecnología Real BVM Help incorporada en el  
X Series Advanced de ZOLL proporciona a los 
profesionales sanitarios:

•  El volumen de ventilación objeto y el suministrado

•  La frecuencia de ventilación objeto  
y la suministrada

•  Un indicador de calidad de la ventilación 
y un contador de cuenta atrás

TBI Dashboard: la información 
que necesita en los momentos  
más críticos

Los pacientes con traumatismos craneoencefálicos 
(TCE) presentan una serie de problemas 
específicos. El tratamiento precoz es fundamental 
para minimizar las lesiones secundarias comunes.1

El TBI Dashboard incorporado en los monitores/
desfibriladores X Series Advanced de ZOLL ofrece 
información sobre las tendencias en las variables 
más críticas para pacientes con TCE, lo que 
permite a los médicos detectar rápidamente el 
posible empeoramiento del paciente.

El nuevo monitor/desfibrilador X Series® Advanced de ZOLL ayuda 
a los profesionales sanitarios a tratar a los pacientes de manera 
más eficaz. X Series Advanced es el primer dispositivo 
de su clase que proporciona a los servicios de urgencias 
los datos clínicos necesarios para mejorar sus resultados.

 

Real BVM Help™ y TBI Dashboard
Con su novedosa y revolucionaria tecnología exclusiva de ZOLL, X Series Advanced aborda por fin algunos de 
los principales obstáculos a los que se enfrenta actualmente el personal médico en situaciones prehospitalarias  
y hospitalarias.

X SERIES® ADVANCED

Tecnología revolucionaria en el nuevo 
monitor/desfibrilador de ZOLL®

1 Spaite DW, et al. Acad Emerg Med. 2014;21:7:818-830



Cubra sus necesidades de telemedicina con la función de visionado remoto 
del X Series Advanced

Con la función de visionado remoto, los médicos pueden visualizar los datos del X Series Advanced desde una 
ubicación remota. Esta solución de telemedicina de ZOLL proporciona un apoyo eficaz en la toma de decisiones que 
permite cubrir las necesidades de telemedicina de los profesionales de urgencias.

X Series Advanced: tecnología revolucionaria en el nuevo monitor/desfibrilador de ZOLL. 

Transmisión
X Series Advanced 

Antena móvil

Servidor para 
el visionado remoto

Navegador web

Real BVM Help se incorpora a las tecnologías Real CPR Help 

Para los pacientes que han sufrido una parada cardíaca, el monitor/desfibrilador X Series Advanced cuenta 
con las tecnologías Real CPR Help® y Real BVM Help, que 
proporcionan al personal médico información en el acto 
sobre la calidad de las compresiones y de la ventilación. 
Cuando se usa con los electrodos de RCP de ZOLL para 
adultos, el dispositivo X Series Advanced muestra el Real 
BVM Help Dashboard junto al Real CPR Help Dashboard.

Mejore el rendimiento de su sistema con 
RescueNet CaseReview

RescueNet® CaseReview permite a los profesionales sanitarios revisar los 
datos del dispositivo X Series Advanced tras el evento para los procesos 
de garantía y mejora de la calidad. Algunos de los datos disponibles en 
CaseReview son: datos sobre la eficacia de la ventilación con Real 
BVM Help, datos sobre la eficacia de la RCP con Real CPR Help® y el 
reconocimiento y la integración automática del rendimiento con el uso 
del dispositivo de RCP automatizado AutoPulse® de ZOLL.
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