Dantec Keypoint Focus
®

™

EMG/NCS/EP Workstation compacta
El sistema de EMG Dantec Keypoint Focus es fruto de casi 50 años de experiencia en el
diseño de sistemas de EMG. Calidad, precisión y fiabilidad: es lo que ha estado esperando
de la marca Dantec.
Dantec Keypoint Focus es el sistema de EMG de próxima generación; ofrece la calidad y los
resultados que usted espera a un precio económico.
Su nuevo diseño compacto e intuitivo y su potente funcionalidad convierten al sistema de EMG
Dantec Keypoint Focus en el sistema ideal para los profesionales a los que les preocupa el espacio
en los hospitales y en las consultas privadas.

• Sistema de EMG/EP todo en uno con controles dedicados, estimuladores integrados y audio
de alta calidad

• Opciones del amplificador de 3, 4, 6 u 8 canales
• Funciones avanzadas para Quantitative EMG, SF-EMG y Tremor Analysis
• Comparación online para los valores de referencia
Dantec Keypoint Focus Workstation

Sistema notebook portátil
Dantec Keypoint Focus

Dantec Keypoint Focus
®

™

Gestione casos difíciles con mayor
rapidez y eficacia

• Pruebas basadas en protocolos
• Amplia variedad de potentes herramientas
de análisis

• Comparación automática con datos normativos
• El único sistema disponible que cuenta con una

Diseñe un sistema de EMG perfecto
para usted

• Seleccione la configuración que le funcione:
sistemas notebook portátiles para estaciones
de trabajo totalmente equipadas

• Compre solamente las aplicaciones que necesite
• Controle totalmente todas las mediciones, los

• Base de datos Microsoft SQL
• Función de archivado y copia de seguridad
®

de datos de estudio automática

• Servicios Active Directory completos
• Conexión GDT/HL7

cálculos/tablas de datos y las visualizaciones

completa base de datos normativos MUP

• Creación rápida y automática de informes

Características informatizadas

• Cree informes personalizados

Software EMG/NCS/EP versátil

NCS de varias modalidades con valores de referencia

H Reflex avanzado

Prueba de Disminución avanzada

Multi-MUP con valores de referencia

SF-EMG de activación del pico

Servicio técnico

Suministros

En Natus, nos esforzamos para lograr la excelencia en el servicio técnico y 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
• 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

EP con valores de referencia

Natus es compatible con una gran variedad de soluciones para el cuidado
neurodiagnóstico y ofrece un gran número de suministros de EMG para que
disponga de una solución perfecta.

También ofrecemos:

• Servicio de atención al cliente exclusivo y con experiencia
• Tramitación de pedidos optimizada
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 internacionales:
+1-608-829-8500

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