Natus® UltraPro S100

Diagnósticos neuromusuclares
de última generación

Natus® UltraPro S100

Extremadamente sencillo. Máxima precisión.
En el ámbito de las pruebas de EMG, NCS y PE, la mejor herramienta es
aquella en la que está seguro que puede confiar. Aprovechando el éxito
de los modelos anteriores de VikingQuest y UltraPro, Natus se enorgullece
de presentar el sistema UltraPro S100 de última generación. Desarrollado
en estrecha colaboración con médicos y tecnólogos, la interfaz de
UltraPro, sencilla y fácil de usar, junto con la excelente calidad de sus
señales ayudan a evaluar a los pacientes con un mayor nivel de precisión.
Mejore el rendimiento con el sistema UltraPro:
• Configuración sencilla para poder iniciar estudios de un modo
más rápido
• Flujos de trabajo sencillos y personalizables e interfaz fácil de usar
• Excelente calidad de la señal para obtener EMG de alta definición
• Selección automática de valores de referencia de la AANEM
(Asociación Norteamericana de Medicina Neuromuscular y
Neurodiagnóstica)
• Nuevas y mejores capacidades para realizar pruebas

Incluye sonda de estimulador eléctrico

El modo más sencillo de lograr un diagnóstico fundamentado
Flujo de trabajo del paciente al informe más
rápido y simplificado
Diseñadas pensando en el usuario, las mejoras de UltraPro realizadas
en el hardware y software facilitan a médicos y tecnólogos la obtención
de mejores datos a la hora de realizar pruebas para diagnosticar
enfermedades en músculos y nervios, y permiten ofrecer a los pacientes
mejores respuestas.

Amplificador de
4 canales opcional

Un sistema mejorado. Fácil de usar.

Software de confianza. Datos fiables.

• 	Panel de control incorporado con altavoces integrados; capacidades

• 	Creado con el software Natus Elite™ líder de la industria y equipado

eléctricas, visuales y sonoras; opción de amplificador de 3 o 4 canales;
conectores para dispositivos opcionales; laptop con software
del sistema
•	Interfaz fácil de usar con botones del panel de control intuitivos y
teclas de función diferenciadas por colores, elementos con los que
ya están familiarizados los antiguos usuarios de EMG de Natus
•	Botones del estimulador programables para controlar la función de
las teclas con los dedos
• Pedal programable triple que permite trabajar sin usar las manos
•	Configuración sencilla con tres cables para poder empezar las pruebas
con mayor rapidez
• Se conecta fácilmente a dispositivos periféricos

con la tecnología de Viking o Synergy, con total compatibilidad con los
protocolos y pacientes de los productos ya existentes de Natus
•	Flujos de trabajo simplificados y personalizables que agilizan
operaciones habituales como retroceder, avanzar y editar promedios,
lo que permite generar informes de un modo más rápido
•	Incluye valores de referencia de la AANEM (Asociación
Norteamericana de Medicina Neuromuscular y Neurodiagnóstica),
seleccionados automáticamente en base a la edad, la altura, el sexo
y el índice de masa corporal del paciente
• S u resolución de alta definición a 4800 puntos por traza para datos
guardados en estudios de conducción nerviosa sensorial y motora
rutinarios genera señales de alta resolución
•	El software Natus Elite con EMG de alta definición incluye capacidades
adicionales para realizar pruebas automatizadas y una mejor
integración para facilitar el acceso a la información del paciente así
como una mayor seguridad

Cómodo para proveedores y pacientes.
• 	Disponible en dos prácticos formatos para adaptarse a sus
necesidades: un sistema ligero que se transporta fácilmente en un
carro o un sistema que se monta en un carro móvil
•	Su renovado panel de control permite que los sanitarios y los controles
puedan permanecer justo al lado del paciente
•	La mayor rapidez de los flujos de trabajo y la práctica eliminación
de la necesidad de repetir la estimulación reducen el tiempo y la
incomodidad con los que suelen asociarse las pruebas
• Aporte mayor confianza a sus pruebas de EMG con InVisus
Neuromuscular Ultrasound*
Controles fáciles de usar para el usuario y diferenciados por colores

*Para conocer la disponibilidad de InVisus, póngase en contacto con su representante local

Natus® UltraPro S100
Avanzando en diagnósticos neuromusculares.
Juntos.
Cuando elige UltraPro, está eligiendo algo más que un sistema mejorado
que proporciona una mejor calidad de la señal. Está optando por
establecer una alianza con los líderes en el desarrollo de diagnósticos
de EMG a los que avalan más de 60 años acumulando conocimientos
clínicos. Natus es una empresa comprometida con la asistencia a nuestros
clientes y sus equipos para garantizar una transición sin contratiempos.
Los clientes pueden confiar en Natus por mucho más que por su
excelente tecnología.
• Acceso a sesiones formativas impartidas por nuestro exclusivo equipo
de asistencia clínica especializada
• Numeroso equipo de servicio sobre el terreno y socios de distribución
para ofrecer ayuda con la instalación, solucionar problemas in situ de
un modo rápido y prestar asistencia técnica
• Un completo menú de ayuda y una amplia biblioteca de vídeos
formativos para obtener asistencia sobre flujos de trabajo del hardware,
pruebas de diagnóstico, configuraciones del sistema y muchos otros
aspectos; este contenido también está disponible a través de la Neuro
Training Academy. Esta biblioteca es gratuita y está abierta para todos
los usuarios. Únase hoy mismo en neuro-training.academy

Asistencia de Natus

Suministros

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

Cómodos, completos, fiables.

Así es cómo podemos ayudarle:

• Soporte técnico accesible y eficaz
• Documentación técnica completa y equipos de instalación
experimentados

• Programas ampliados de cobertura de servicio y de garantía opcionales
• Cursos de formación completos y flexibles para clientes especializados

Natus proporciona una gran variedad de soluciones para el cuidado EMG
y ofrece un gran número de suministros de EMG para que disponga de
una solución completa.

• Servicio de atención al cliente exclusivo y experto
• Tramitación de pedidos optimizada
• Cómodos pedidos online (solo para clientes de EE. UU.)
Natus Medical Store – natusmedicalstore.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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