
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes y ofrecerles un valor en todo el flujo de trabajo de 
ventilación. El nuevo módulo de Hamilton Connect y la aplicación asociada Hamilton Connect son 
los primeros pasos que hemos dado para alcanzar este objetivo. Así, ofrecemos una solución 
sencilla para facilitar y agilizar el flujo de trabajo diario de ventilación.

Módulo Hamilton Connect
El módulo Hamilton Connect integrado en el respirador proporciona al HAMILTON-C1/T1 la 
capacidad de establecer una comunicación inalámbrica segura con sistemas de gestión de 
datos de pacientes, con sistemas de monitorización y con la aplicación Hamilton Connect.

Aplicación Hamilton Connect
La aplicación Hamilton Connect conecta su dispositivo móvil con el respirador Hamilton Medical 
y le permite acceder a los datos de ventilación deseados. 

Hamilton Connect 
Soluciones digitales para asistencia respiratoria 



Hamilton Connect

Herramientas y datos respiratorios en su dispositivo 
móvil
Creada para satisfacer las necesidades de los 
profesionales sanitarios modernos, la aplicación Hamilton 
Connect le permite acceder a los datos respiratorios. 
Así, le proporciona una solución diseñada para facilitar 
y optimizar el flujo de trabajo de ventilación. Todo lo que 
necesita es un dispositivo móvil y un respirador Hamilton 
Medical con el módulo Hamilton Connect.

Datos respiratorios: desde cualquier lugar
La aplicación Hamilton Connect transforma su dispositivo 
móvil en una pantalla secundaria portátil del respirador. 
Transmite datos en tiempo real desde el respirador al 
dispositivo móvil, de forma que pueda revisar los datos 
respiratorios del paciente incluso si no tiene el respirador 
a su alcance.

Vistas personalizables
Elija cómo desea que se muestren los parámetros de 
monitorización y las formas de onda en su dispositivo 
móvil y cree el diseño que mejor responda a sus 
necesidades. Puede visualizar los datos respiratorios 
con independencia de lo que se esté mostrando en el 
respirador.

Aplicación Hamilton Connect



Revisión de datos
Revise los ajustes de control activos directamente desde 
la aplicación y congele formas de onda para revisarlas 
más de cerca. Cambie la escala de tiempo y visualice 
una forma de onda a pantalla completa o un resumen 
de todos los parámetros. Revise las alarmas activas, así 
como las formas de onda disponibles y los valores de los 
parámetros.

Informe de ventilación
Mediante la aplicación Hamilton Connect, puede generar 
informes de ventilación que se pueden compartir como 
archivos digitales o imprimirse. 

Puede personalizar el informe según sus necesidades: 
seleccione una franja horaria específica y los parámetros 
que desee incluir, muestre los datos en una tabla 
numérica o como gráfico de tendencias; e incluso, añada 
una portada. Cada informe se puede guardar también 
como archivo CSV para un análisis más detallado.

Se pueden grabar y almacenar automáticamente hasta 
30 días de datos respiratorios en el ventilador.

Modo de demostración: no precisa respirador
Pruebe la aplicación en modo de demostración, incluso 
sin respirador. Descubra todas las prestaciones y 
funciones, incluidos los informes de ventilación, durante 
tanto tiempo como desee.

Descarga gratuita desde Apple App Store y  
Google Play Store
La aplicación Hamilton Connect es compatible con 
dispositivos móviles Android o iOS. Está disponible de 
forma gratuita en Apple App Store y Google Play Store. 
Pruebe la aplicación en modo de demostración, incluso 
sin respirador. 
Para descargar la aplicación, escanee este código QR:

                      

          o visite: http://qr.ham.md/get-HCA



Hamilton Connect

Fabricante:

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Suiza

 +41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

La aplicación Hamilton Connect no está pensada para sustituir la visualización en tiempo real de los datos del respirador. NO USE 
la aplicación para complementar ni sustituir ninguna parte de la monitorización del dispositivo en el hospital. Las especificaciones 
están sujetas a cambio sin previo aviso. Algunas prestaciones son opcionales. No todas las opciones están disponibles en todos 
los mercados. Para consultar todas las marcas comerciales patentadas y de terceros empleadas por Hamilton Medical AG, visite 
www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2022 Hamilton Medical AG. Todos los derechos reservados.
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Para obtener más información, visite: 
www.hamilton-medical.com/Hamilton-Connect

El módulo Hamilton Connect ofrece conectividad con y sin cables protegida por seguridad de 
vanguardia. Permite también la conexión con la aplicación Hamilton Connect. 
Se encuentra disponible actualmente para los respiradores HAMILTON-C1/T1 y ofrece:

 Conectividad Bluetooth y Wi-Fi
 Seguridad de vanguardia
 Grabación y almacenamiento automáticos de los datos de ventilación de hasta 30 días

Módulo Hamilton Connect

Seguiremos mejorando la aplicación y el módulo Hamilton Connect con nuevas prestaciones 
y funciones para respaldar su asistencia respiratoria.


