Software Natus Elite™

Software de confianza.
Datos fiables.

En el ámbito de las pruebas de EMG, NCS y PE, la mejor herramienta es aquella en la que está
seguro que puede confiar. Natus se enorgullece de presentar la última generación de software,
Natus Elite, que integra la tecnología líder del sector de Viking o Synergy. Desarrollado en estrecha
colaboración con médicos y tecnólogos, Natus Elite incorpora EMG de alta definición para ayudarle
a evaluar a sus pacientes con un mayor nivel de precisión manteniendo al mismo tiempo accesibles
y protegidos los datos del paciente.
Natus Nicolet EDX

Natus Elite ofrece a los usuarios:

• Resolución de datos de EMG de alta definición de la más alta calidad
• Flujos de trabajo sencillos y personalizables
• Capacidades adicionales para realizar pruebas automatizadas
• Conexión rápida y segura con historiales médicos electrónicos
• Integración con Active Directory
• Asistencia clínica y técnica a la carta
Natus UltraPro S100

Con la tecnología de Viking o Synergy

Software Natus Elite™

Con la tecnología de Viking
Con la tecnología de Synergy

Simplifique al máximo las pruebas,
el flujo de trabajo y la seguridad.
Avalados por más de 60 años de conocimientos clínicos, los médicos y
tecnólogos confían en la tecnología de Natus cuando buscan sencillez
en sus flujos de trabajo y funciones de creación de informes. Creado para
integrarse sin contratiempos con los sistemas UltraPro S100, Nicolet
EDX y VikingQuest de Natus, Natus Elite ofrece una excelente calidad
de señal, más opciones de pruebas automatizadas, una administración
simplificada y una mayor seguridad.

Mejora de la integración y la seguridad

EMG de alta definición

• Permite a las instalaciones médicas utilizar credenciales de red únicas,

• Su resolución de alta definición a 4800 puntos por traza para los datos
guardados en estudios de conducción nerviosa sensorial y motora
rutinarios genera señales de alta resolución

• Medidas exclusivas que favorecen la calidad de los datos de PE para
ahorrar tiempo e incrementar el nivel de precisión de los mismos

• Colocación automática y de máxima precisión del marcador
• 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

Flujos de trabajo sencillos y personalizables

• Conexión rápida y segura con expedientes médicos electrónicos (EMR,
por sus siglas en inglés) e integración con sistemas de información
hospitalarios, redes y vistas remotas

• Redes y bases de datos SQL mejoradas para disfrutar de un nivel más
alto de escalabilidad y seguridad, y un número mayor de perfiles de
usuario y administrador
como nombres de usuario y contraseñas

• Menor riesgo para la seguridad; cuando cambian las credenciales, se
deshabilita de inmediato el acceso al software Natus Elite

Soporte a la carta para el sistema

• Incluye un menú de ayuda muy completo con asistencia técnica
• 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

• Opciones y patrones de flujo de trabajo personalizables
• Listas de trabajo personalizadas y específicas del médico para ahorrar
tiempo y aportar comodidad

• Visibilidad de la visita del paciente y el estado de la prueba para
facilitar el flujo de trabajo

• Operaciones frecuentes tales como retroceder, avanzar o editar
promedios con solo unos clics

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

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.
©2020 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, o a sus
empresas subsidiarias o afiliadas. 033159A

Natus Medical Incorporated

natus.com

