
Presentamos el CP 50™ de Welch Allyn, un electrocardiógrafo sencillo y asequible.
Disfrute de la potencia de un ECG con todas las funciones en un equipo compacto, asequible y fácil de utilizar con el nuevo 

electrocardiógrafo CP 50 de Welch Allyn. Con el sencillo manejo a través de un solo botón, el CP 50 facilita la realización de de ECGs 

a los profesionales sanitarios con cualquier nivel de formación. Además, gracias a funciones avanzadas como la pantalla táctil en 

color, la impresora térmica de alta resolución y una amplia gama de opciones de conectividad a RME, el CP 50 le ofrece la capacidad 

que requiere su consulta a un precio que se ajusta a su presupuesto.

Electrocardiógrafo de gran calidad que se adapta a su práctica  
profesional y a su presupuesto

ELECTROCARDIÓGRAFO CP 50

PARA MÉDICOS

Pantalla táctil
Facilita el manejo a través de un 
solo botón, guiándole a través de 
cada prueba rápida y fácilmente.

Instrucciones en pantalla 
Le ahorrará un valioso tiempo y garantizará la captura 
precisa de los datos indicando conexiones y señales de 
calidad deficiente.

Formatos de informe programables
Imprime informes en el formato que mejor se 
adapte a sus necesidades con una impresora 
térmica de alta resolución.

Fácil de usar Fácil de seguir Fácil de leer
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Ser vicio de atención al cliente de  
Welch Allyn en Europa: +353 46 90 67790 

Australia: +61 29 638 3000  
China: +86 21 6327 9631 
Francia: +33 155 69 58 49 
Alemania: +49 6950 985 132
Latinoamérica (oficina de Miami): +1 305 669 9003
España: +34 912 990 376

Malasia: +603 78753341
Países Bajos: +31 202 061 360
Singapur: +65 6419 8100 
Suecia: +46 858 536 551
Reino Unido: +44 207 365 6780

CP 50™ Plus con conectividad
Incluye todas las funciones del CP 50, más: 
• Opciones de conectividad para su EMR
• Capacidad de conexión a impresora externa
• Campos de entrada de pacientes programables
• Controles administrativos

Flexibles opciones de configuración para satisfacer las necesidades de su consulta
Elija el CP 50 que mejor se adapte a sus necesidades

Accesorios opcionales: Electrodos AHA, IEC, reutilizables/desechables 
Idioma: Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués, polaco, danés, neerlandés, chino, ruso, noruego, sueco 
Fuente de alimentación: Disponible con tipos de enchufe compatibles con cualquier fuente de alimentación.

Póngase en contacto con su representante o distribuidor local de Welch Allyn para obtener una lista completa  
de configuraciones, o visite www.welchallyn.com/CP50 hoy mismo para obtener más información.

CP 50™

• Fiable pantalla táctil
• Interpretación de MEANS opcional
• Impresora térmica de alta resolución

Ligero y portátil
• El manejo a través de un solo botón facilita una rápida instalación y puesta en marcha

• Maletín de transporte opcional

• Carro de transporte opcional

• Sólo pesa unos 2 kg (4,4 libras)

Agrupe todos sus datos cardiopulmonares con la Estación de 
Trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn
•  Gestione la información de los pacientes mediante pruebas realizadas con los dispositivos 

cardiopulmonares de Welch Allyn

• Consiga eficiencia sin papeleo

•  Almacene, acceda, revise, compare y edite datos de pruebas diagnósticas desde cualquier 
ordenador de su red

• Recupere registros con sólo pulsar un botón, revíselos y edítelos directamente en la pantalla

• Acceda a la información desde sus consulta, su despacho o su casa

Envíe su trabajo y los datos donde los necesite con el CP 50 de Welch Allyn

Estación de Trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn

Conecte, gestione y comparta la información de los pacientes 
Mediante una conexión USB o Ethernet, puede transferir los datos de los pacientes desde el  
CP 50 hasta la Estación de Trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn para poder conectar su consulta 
con diferentes sistemas, plataformas, o incluso con compañeros desde cualquier punto de su 
despacho o del mundo.

Estación de Trabajo 
CardioPerfect™ de 

Welch Allyn

CP 50 de Welch Allyn
Transfiera información  
mediante USB

Registre datos de las 
pruebas e información de 
los pacientes en registros de 
pacientes individuales en su RME para su posterior 
análisis y almacenamiento permanente 

Telemedicina

Mejore su capacidad de diagnóstico con la telemedicina
Utilice el CP 50 con la Estación de Trabajo CardioPerfect™ 
para transmitir digitalmente datos de pruebas diagnósticas 
para ser revisados por el especialista y almacenarlos en una 
ubicación central.


