
Monitoreo de pacientes 

Monitores Multiparamétricos Preconfigurados 

SERIE X

La Serie X posiciona a las instituciones de la salud a la vanguardia, gracias a su 
diseño innovador, inteligente y ultra delgado. Monitorea los signos vitales básicos 
del paciente y permite incorporar módulos más complejos según cada necesidad,
ayudando al profesional de la salud en la toma de decisiones. 
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La nueva generación de monitores LEEX combina tecnología superadora, diseño innovador y simpleza.  
Introduce un nuevo concepto en la metodología de seguimiento del cuidado de pacientes, dando 
respuestas precisas en todo momento.
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Funciones Generales 

Cuidados de calidad que evolucionan

Protocolo
HL7

Sistema
MEWS

SERIE X

Confianza y tranquilidad en el 
seguimiento clínico

La serie X garantiza fiabilidad en las mediciones gracias a algoritmos que 
optimizan la detección de arritmia, análisis de ST, detección automática de 
las derivaciones y lectura de SPO2 ante baja perfusión y movimientos. 

El sistema de alarma cuenta con tres niveles de prioridad, los cuales 
permiten administrar cada evento según el estado de la persona. Este 
sistema protege al paciente al restringir el bloqueo de las alarmas críticas: 
paro cardíaco, apnea y fibrilación ventricular / taquicardia.

Diseño y conceptos que avanzan 
en ámbito de la salud 

El diseño innovador de la serie X se ajusta al flujo intenso de 
trabajo en los servicios de salud, mejorando la eficiencia y la 
calidad de respuesta a la necesidad de cada paciente.

El espacio de sujeción de cables evita estorbos y 
desorden en las superficies de trabajo. 

El ángulo de 100º de la pantalla permite visualizar 
sin esfuerzo todos los parámetros.

El teclado a prueba de líquidos facilita su utilización 
en situaciones adversas.

HL7 MEWS



CENTRAL de 
monitoreo MFM-CMS 

CONFIGURACIÓN
DE ALARMAS

ADMISIÓN DE 
PACIENTES

CONECTIVIDAD
BIDIRECCIONAL

CONEXIÓN 
LAN/ WI-FI
HIS System

Innovación y tecnología al 
resguardo del paciente

La serie X cuenta con el sistema de alerta temprana (MEWS), herramienta que 
ayuda a enfermeros a conocer la condición clínica del paciente mediante 
puntajes, determinando rápidamente cuál es su grado de criticidad. La 
puntuación se determina a partir de seis aspectos, que incluyen la edad del 
paciente, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia 
respiratoria, la temperatura corporal y el nivel de conciencia.

La central MFM-CMS mejora la productividad clínica. Permite desde el 
box de enfermería gestionar los flujos de datos de la red de monitoreo 
Leex de manera bidireccional, mediante conexión por cable o 
inalámbrica. Los monitores a su vez ofrecen la posibilidad de 
almacenar, imprimir y exportar las tendencias y alarmas, ampliando sin 
límites sus prestaciones. 

Conectividad que acelera 
el flujo de trabajo  
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En LEEX brindamos productos médicos de alta tecnología, que incluyen servicios que 
potencian y ayudan a mejorar la calidad en el cuidado de la salud de las personas.

Desarrollamos relaciones a largo plazo con los sistemas de salud, acompañando a los 
profesionales para que la experiencia de uso de nuestros equipos sea superadora. 

Nos gusta aprender y queremos contribuir a la calidad médica de los servicios del sistema de 
salud. 

CREANDO SOLUCIONES EN LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA MÉDICA

SOBRE LEEX

La Serie X satisfacen los requisitos clínicos primarios en diferentes escenarios, pudiendo 
expandir sus prestaciones según cada necesidad. Desde salas de emergencias, internación, 
rehabilitación, unidades cardíacas e inclusive traslados, cuidando tanto a pacientes neonatos 
como adultos.
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