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MEDUCORE Standard2 alcanza el siguiente nivel  

(Hamburgo) – En mayo, WEINMANN Emergency ha present ado la actualización de software para el 

monitor/desfibrilador MEDUCORE Standard 2. Con esta actualización, MEDUCORE Standard 2 es, a 

partir de ahora, aún más apropiado para el uso en l a atención de emergencias. Además, las nuevas 

características, tales como el envío de ECG por cor reo electrónico o la impresora inalámbrica, 

facilitan el trabajo diario de salvamento para los/ las usuarios/as.  En los últimos años, MEDUCORE 

Standard 2 se ha ido estableciendo como unidad para la primer a respuesta a emergencias y los 

transportes de pacientes. Con la nueva actualizació n de software, el dispositivo WEINMANN alcanza 

ahora el Advanced Life Support Level en el ámbito d e reanimación.  

Concentrados en lo esencial en caso de emergencia 

Un diagnóstico de emergencia rápido es crucial en tareas de rescate. MEDUCORE Standard2 ofrece todas 

las funciones necesarias para la atención de emergencias ampliada. A pesar de todo, el dispositivo es ligero, 

compacto y especialmente robusto. Además de la monitorización mediante ECG de 6 derivaciones, permite 

establecer, ahora también, un diagnóstico a través de un ECG de 12 derivaciones. La medición de SpO2 

permite controlar la frecuencia de pulso, así como la saturación de oxígeno. Con la ayuda de la medición 

automática PANI se puede medir de manera rápida y sencilla la tensión arterial de los/las pacientes. 

«Qué sencillo es» es uno de los comentarios más frecuentes de nuestros usuarios. Así se apostó también 

con MEDUCORE Standard2 por el probado manejo intuitivo y seguro de los dispositivos de ventilación 

WEINMANN. La introducción rápida en la atención al paciente tiene lugar a través de grupos de pacientes 

predefinidos; los campos con codificación de colores para los parámetros y las curvas permiten la asignación 

sencilla y clara para la monitorización segura. 

 
Envío de ECG con unos pocos clics 
 
El ECG de 12 derivaciones se puede imprimir y evaluar. La impresora inalámbrica está montada en la bolsa 

de transporte; se puede retirar muy fácilmente para crear espacio en tareas de rescate con poca visibilidad. 

Quien prefiera un ECG sin papel puede visualizar las 12 derivaciones de ECG en pantalla y evaluarlas 

directamente, ya sea inmediato o con posterioridad: el ECG de 12 derivaciones se puede cargar en todo 

momento desde la memoria interna.   

Con MEDUCORE Standard² se puede enviar el ECG de 12 derivaciones* al hospital. Allí se puede confirmar 

el diagnóstico establecido por el servicio de rescate y trasladar el paciente directamente a departamento de 
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cardiología sin tener que realizar un nuevo diagnóstico de ECG de 12 derivaciones en el momento de la 

admisión. El envío por correo electrónico se realiza con unos pocos clics. 

«Nuestro enfoque se encontraba en simplificar los p asos de trabajo» 

La función de ECG de 12 derivaciones para MEDUCORE Standard2 ha sido presentada por WEINMANN 

Emergency en mayo de 2021. «En el desarrollo de MEDUCORE Standard2 fue especialmente importante 

para nosotros apoyar a los servicios de emergencia en sus procesos de tratamiento para facilitarles al 

máximo su trabajo. En este contexto, el enfoque se encontraba en el manejo intuitivo. El envío por correo 

electrónico a través del dispositivo ahorra un valioso tiempo. Queremos crear suficiente espacio para las 

tareas más importantes del equipo de rescate: la atención a sus pacientes», informa Tobias Kalwa (Jefe de 

gestión de productos monitorización y desfibrilación). 
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Palabras clave y conceptos de búsqueda relevantes: 
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WEINMANN Emergency es una empresa familiar de tecnología médica, activa a nivel internacional. Con 
nuestras soluciones transportables para el ámbito de medicina de urgencias y emergencias, transporte y 
situaciones de catástrofes, marcamos las pautas para salvar vidas humanas. 

Colaborando estrechamente con profesionales de servicios de rescate, hospitales y unidades sanitarias 
militares, desarrollamos productos sanitarios innovadores para la ventilación, la monitorización y 
desfibrilación y la gestión de datos. Desde hace más de 100 años ofrecemos a nuestros clientes la máxima 
seguridad, experiencia y calidad «Made in Germany». 
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