ICS Impulse
®

Solución de VNG
monocular
Mayor precisión – diagnóstico más rápido
Presentamos un método sencillo para ayudar a los pacientes
con trastornos del equilibrio. Fácil de usar y transportar, el nuevo
VNG monocular le ofrece la posibilidad de realizar pruebas y
de acelerar el itinerario del paciente con unas derivaciones más
precisas. El nuevo módulo de pruebas calóricas permite que el ICS
Impulse pueda realizar todas las pruebas básicas que necesita para
pacientes con trastornos del equilibrio con un sencillo dispositivo.
Con pruebas personalizadas, conseguirá una mayor precisión y
un diagnóstico más rápido. Centre su atención en los trastornos
del equilibrio y empiece hoy mismo a ayudar a más pacientes con
síntomas vestibulares.

ICS Impulse
®

*

Solución de VNG
monocular
*

* Análisis 3D de nistagmos

• Una valiosa solución de VNG monocular
para aquellos que no requieren grabación
binocular

• Capacidad de realizar pruebas con visión
y sin visión

• Auténtica portabilidad: sin necesidad de
barras de luz

• Las excepcionales capacidades de
emisión de informes y almacenamiento
de datos de Otosuite Vestibular permiten
la generación de completos informes
integrales en una sola ubicación
®

• Acceso a más pacientes con todos los
módulos y posibilidades de actualización

• Monitorización de la posición de la
cabeza para asegurar un movimiento
adecuado del paciente en las maniobras
de evaluación y tratamiento, a fin de
garantizar una correcta recogida de datos

• Gafas muy ligeras de máxima comodidad
para el paciente

Comience a ayudar a más pacientes con sindromes
vestibulares desde hoy mismo
Visite hearing-balance.natus.com/impulse para más información,
formación y webinars
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