Soluciones de UCI Natus NeuroWorks
®

®

Monitorización continua de la función cerebral
cuando y donde lo necesite; nuevos estándares
en materia de cuidados en la UCI
Monitorización neurológica
avanzada para disfrutar de la
máxima confianza clínica
• Ayuda para el diagnóstico de la función
cerebral del paciente
• Muchas opciones de tendencias avanzadas con
identificación rápida de señales patológicas que
permiten una intervención inmediata
• Opciones de integración de monitorización
fisiológica
• Observación en línea para ayudar al médico a
identificar daños irreversibles en el cerebro

Seguridad y tranquilidad para
los profesionales de TI y los
profesionales sanitarios
• Capa de XLSecurity con paquete de seguridad
basado en roles y cifrado de unidades
• Base de datos distribuida SQL de nivel empresarial
avanzada y con capacidad de búsqueda
• Integración HL7 bidireccional con HIS/EMR
• Instalación automatizada del software para
centros grandes con la ayuda de Cerebrum
Enterprise Solution

Software Natus NeuroWorks
• Interfaz sencilla e intuitiva diseñada
específicamente para el flujo de trabajo de
cuidados intensivos
• Se puede montar en un carro para facilitar
su transporte o directamente en una columna
o pared
• Software vanguardista con opciones de
tendencias avanzadas, que incluye qEEG
• Amplificadores y cámaras TCP/IP con soporte
de DHCP que se pueden conectar en cualquier
lugar (plug and play) de su red
La monitorización del cerebro con el prestigioso
sistema NeuroWorks de Natus proporciona
de manera inmediata el estado de la función
cerebral del paciente al personal de la UCI y a
monitores remotos para que pueda ser revisado
por los médicos.

Soluciones de UCI Natus NeuroWorks
®

®

Natus Brain Monitor*
•
•
•
•
•
•

Hasta 64 canales de referencia y 12 diferenciales, 16 canales de CC
Velocidad de muestreo de 4 kHz
Comprobación de impedancia integrada
Pantalla táctil en unidad base con interacción en tiempo real con estudios en curso
Comprobación de impedancia visual y posibilidad de añadir notas
Realización de biocalibraciones al pie de la cama del paciente

*se necesita NeuroWorks 9.0 o posterior

Natus EMU40EX
•
•
•
•

40 canales de CA, 4 canales de CC, SpO2
Velocidad de muestreo de 1 kHz
Tecnología inalámbrica Bluetooth con memoria integrada para monitorización en directo
Caja de conexiones ligera que se puede llevar pegada en la ropa del paciente

Programa de ciberseguridad de Natus
Inclusión de la ciberseguridad como una parte integral de nuestro proceso de diseño
• Protección de la manipulación de la información confidencial generada o mantenida por nuestro hardware y software
• Evaluación continua de nuestros productos frente a amenazas y vulnerabilidades identificadas en la tecnología médica
• Monitorización de canales de feedback para gestionar eventos de seguridad en este campo

Asistencia de Natus

Soluciones y suministros para EEG y UCI

En Natus, nos esforzamos para lograr la excelencia en el servicio
técnico y el servicio de atención al cliente.

Cómodo, completo, fiable

Así es cómo podemos ayudarle:
• Soporte técnico accesible y eficaz
• Documentación técnica completa y equipos de instalación
experimentados
• Disponibilidad de unidades o piezas de repuesto
• Programas ampliados de cobertura de servicio y de garantía
• Cursos de formación completos y flexibles para clientes
especializados

Natus cuenta con una gran variedad de soluciones para EEG y UCI, y
ofrece un gran número de suministros para que disponga de una solución
perfecta.
• Servicio de atención al cliente exclusivo y experto
• Tramitación de pedidos optimizada
• Cómodos pedidos online (solo para clientes de EE. UU.)
Natus Neuro Store – www.natusneurostore.com

Para obtener más información sobre los productos
de Natus, póngase en contacto con su distribuidor o
representante de ventas local.
Número de teléfono para clientes de EE. UU.:
1-800-356-0007
Número de teléfono para clientes internacionales:
+1-608-829-8500

Soluciones para el cuidado de la salud diseñadas con
un único objetivo. Usted.
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