ALGO 5
®

Equipo de tamizaje Neonatal

El equipo ALGO 5 de tamizaje neonatal
combina el algoritmo confiable del Natus
ALGO AABR® con tecnología de punta
que provee la solución ideal a sus
programas de tamizaje auditivo
neonatal.
Panel PC

Características del Sistema ALGO 5:
•

•

•

La exclusive tecnología ALGO AABR de Natus–modelo de
referencia en el tamizaje auditivo neonatal, clínicamente
probado en especificidad y sensibilidad
Gestión de datos
-- Reportes estadísticos
-- Machotes de plantillas de resultados
-- Gestión multipaciente
Posibilidad de exportar datos en varios formatos
Interfaz gráfica de usuario fácil de usar con capacidad de
pantalla táctil integrada

Impresora
(opcional)

•

Compatible con redes

•

Impresora de etiquetas u opción de impresión de páginas

•

Impresora de
Etiquetas

Gestor de datos audble™ de exploración auditiva de escritorio e
informes de pacientes y datos de ensayos de todos los dispositivos
de tamizaje Natus que proporcionan datos demográficos

www.natus.com

ALGO® 5 Equipo de tamizaje Neonatal

El cuidado de los bebés como si fueran nuestros...
Estableciendo el estándar de la industria
Natus es la principal compañía en ayudar a establecer programas
de tamizaje auditivo neonatal de calidad.
•

•

Más de 24 años de experiencia en el desarrollo de dispositivos
diseñados específicamente para el cribado auditivo neonatal
Más de 40 millones de recién nacidos examinados en más
de 55 países

El estándar de oro en la audición tecnología de tamizaje
Con el sistema ALGO, se obtiene lo mejor de la tecnología de tamizaje
auditivo neonatal, además de lo mejor en servicio y apoyo a los programas.
•

•

El ALGO AABR algoritmo de detección estadística patentado y clínicamente
probada para mejor sensibilidad y especificidad
Técnicas de procesamiento de señal avanzadas para garantizar una
alta calidad de la señal y el tiempo de prueba minimizado en
entornos clínicos
-- promedio ponderado
-- filtración óptima
-- monitoreo de ruido acústico ambiental
-- monitoreo de ruido eléctrico / miogénico
-- monitorización continua de la impedancia
-- detección simultánea de ambos oídos
-- parámetros de las pruebas estandarizadas

•
•

•

•

Entrenamiento en el sitio para utilizar el equipo ALGO
Consulta continua para implementar y mantener un
programa de cribado auditivo neonatal de calidad
Personal técnico ampliamente capacitado y
con experiencia
Materiales Educativos:
-- Manuales de implementación del Programa para que
pueda empezar a trabajar rápidamente
-- Herramientas de mejora continua de la calidad le ayudan
a mantener un programa ejemplar
-- Materiales de educación para fomentar en los padres
la sensibilización y la participación máxima

neoBLUE blanket available with optional
hardware for pole-mounting applications

Porque tantos expertos confían en la tecnología ALGO AABR?
Logra la más baja tasa de referencia probada clínicamente mientras que
identifica los bebés que necesitan más evaluación1
•

Maximiza el retorno de su inversión
-- Proporciona flujo de trabajo óptimo y la comodidad de los padres debido a la alta especificidad
-- Elimina el tiempo innecesario de seguimiento intensivo en algún infante
-- Minimiza el efecto del ruido ambiente y miogénico, para permitir la detección en el estado de tranquilidad,
sin necesidad de dormir o sedantes optimizar el flujo de descarga

Validado en estudios clínicos controlados aleatorizados, multicéntricos
•

•
•

Más de 14, artículos publicados y revisados por colegas para apoyar la exactitud y fiabilidad superior del
equipo ALGO1
-- La más alta sensibilidad probada clínicamente (> 99%) 1 - minimizando resultados falsos positivos
-- Especificidad más alta probada clínicamente (> 96%) 1 - minimizando resultados falsos a referir
Los datos clínicos recopilados sobre más de 250.000 bebés que validan el rendimiento del producto1
Rendimiento documentado en informes revisados del programa clínicos independientes1

Proporciona parámetros de frecuencia totalmente automatizados
y los resultados del tamizaje
•

•

Todos los resultados se basan en el mismo objetivo, criterios estandarizados:
-- Resultados automáticos pasa/referir que no requiere interpretación
-- Parámetros de frecuencia preestablecidas que no pueden ajustarse
Minimiza el riesgo de error del usuario y la variabilidad de la prueba

La empresa y la tecnología de elección...
“Elegimos la tecnología ALGO AABR para nuestro
programa de tamizaje, ya que se ha comprobado
clínicamente para lograr los más bajas tasas de
referencia. Debido a que el agente de control ALGO
minimiza el número de falsos refiere generado dentro
de nuestro programa, nosotros no tenemos que
preocuparnos por causar ansiedad innecesaria en
los padres.”
						

– Ichiro Fujita, M.D., Ph.D,
Departamento de Pediatría,
Saga Medical School, Japan
www.natus.com

ALGO® 5 Equipo de tamizaje
Neonatal

“Me gusta trabajar con el equipo Natus ALGO 5 de tamizaje auditivo neonatal. El equipo es fácil de usar,
obtengo resultados rápidos; y la conveniencia de la computadora con pantalla táctil hace que sea muy
fácil de utilizar.” 		
									

– Mandy Verton, RN, Maria Parham Medical Center, Henderson, NC
TRONCO CEREBRAL

La tecnología AABR pone a
prueba toda la vía auditiva
desde el oído incluyendo el
tronco cerebral.

Tecnología AOEA
(TEOAE y DPOAE) prueba
una porción de la vía
auditiva desde el oído
externo a la cóclea
(oído interno).
COCLEA

= AABR® Tecnología
= AOAE® Tecnología

Proporciona detección de toda la vía auditiva y se identifican los bebés con neuropatía auditiva.

Especificaciones
Peso

Este sistema cumple con las siguientes normas de seguridad y EMC:

140 lbs (63.5 kg)

•
•

UL60601-1;
CSA-22.2 601-1;

•

EN60601-1 and EN60601-1-2 Class I, Tipo BF Equipo

Tasas de barrido

Fuente de poder

37 clicks/segundo (nominal) o 34 clicks/
segundo (nominal) alterno

Potencia nominal 100-120 V~, o 200-240 V~100 VA, 50/60 Hz, 1.3 Amps (medidas sin la
impresora de láser opcional)

Dimensiones

Clasificaciones

61.5in H x 20in W x 19.5in D

•
•

Tamizaje
Auditivo

Equipo de Clase I, tipo BF
aplicado parte
No es apto para uso en
presencia de anestésicos
inflamables, mezcla con aire,
oxígeno u óxido nitroso

Termoregulacion

Gestion de
la Ictericia

Lesion Cerebral
del Recien Nacido

•
•
•
•
•

Temperatura de funcionamiento: 10° - 40° C (50°-104° F)
Temperatura de almacenamiento: -20° - 40° C (-4°-104° F)
Rango de humedad: 10 - 90% no condensado
Altitud de funcionamiento: nivel del mar - 6000 ft
Operación continúa

Rastreo y
Seguimiento

Elementos Esenciales
del Recien Nacido

Natus…Where Babies Come First.™
Natus Medical Incorporated
1501 Industrial Road
San Carlos, CA 94070 USA
1-800-303-0306
+1-650-802-0400
www.natus.com

Visite nuestro portal educativo NERVE Center® en nervecenter.natus.com
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