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Dantec® Keypoint® Focus
Estación de trabajo de EMG/NCS/EP compacta

Dantec® Keypoint® 
Focus
El sistema de EMG Dantec 
Keypoint Focus ha sido 
creado tras 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, con una funcionalidad potente 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, 6 u 8 canales

• Funciones avanzadas para Quantitative EMG, SF-EMG y Tremor Analysis

• Comparación online para los valores de referencia

• Aplicación que funciona sobre Microsoft® Windows 7

Gestionar 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 completa base de
datos normativos MUP

• Creación de informes rápida y
automática

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 cálculos/tablas de
datos y las visualizaciones

• Cree informes personalizados

Características informatizadas
• Base de datos de Microsoft SQL

• Función de archivado y copia de
seguridad de datos de estudio
automática

• Servicios Active Directory completos

• Conexión GDT/HL7



P/N 019795C

© 2014 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.

Estación de trabajo Keypoint Focus

Software EMG/NCS/EP versátil

NCS de varias modalidades con H Reflex avanzado Prueba de Disminución avanzada 
valores de referencia

Multi-MUP con valores de referencia SF-EMG de activación del pico EP con valores de referencia

Servicio
Natus Neurology se compromete a proporcionar un 
servicio ejemplar a nuestros clientes. Nuestro equipo 
de atención al cliente especializado y experimentado 
le ayudará con todos los aspectos de su pedido. Para 
avalar nuestros productos, contamos con técnicos 
de campo formados en la fábrica y especialistas en 
aplicaciones técnicas para proporcionar asistencia in-
situ. De manera adicional, proporcionamos un equipo 
de asistencia técnica interno, formado por expertos 
y una sólida red de distribución en mercados 
internacionales para ofrecer un amplio rango de 
opciones de servicio. Nuestro objetivo es dotar a 
nuestros clientes de más tiempo para que puedan 
atender a sus pacientes. La fidelidad del cliente es 
nuestra recompensa.

Suministros
Natus Neurology ofrece una amplia 
gama de accesorios y suministros para 
los neurodiagnósticos que favorecen la 
comodidad del paciente. Nuestro equipo de 
atención al cliente ha diseñado un proceso 
para realizar y expedir pedidos que le 
ahorrará tiempo y dinero.
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EXCLUSIVO PARA 

MÉXICO

Neurology Service Programs o toda nuestra línea de 
suministros, póngase en contacto con su distribuidor 

Número de teléfono para clientes México .: 
33-38348777

ventas@medikal-muneris.com.mx


