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Una solución EMG portátil, 
eficiente y confiable

Una herramienta de diagnóstico con tecnología que ofrece 
inteligencia con capacidad de actuación
Un electromiograma (EMG) es una prueba utilizada para registrar la actividad eléctrica de los 
músculos; se realiza con frecuencia cuando los pacientes experimentan debilidad muscular 
que no se puede explicar e incluye estudios de conducción nerviosa y EMG con aguja. 
Estas pruebas funcionan como herramientas de diagnóstico importantes y proporcionan 
información esencial sobre la condición de los nervios y músculos de un paciente. También 
pueden detectar algunas causas de problemas tales como debilidad muscular, entumecimiento, 
espasmos, parálisis o dolor. También determinan si el problema está relacionado con los nervios, 
los músculos, la médula espinal o el cerebro. Además, los exámenes de EMG se pueden 
utilizar para aislar el nivel de irritación del nervio o la lesión.

Durante años, el sistema VikingQuest, fiable y eficiente, ha demostrado ser el más utilizado 
y el que proporciona mayor confianza en el campo de la electromiografía. Al ser fácil de 
utilizar, ofrece funcionalidad y conectividad con los sistemas existentes y supone la ampliación 
perfecta para cualquier práctica clínica. 

Beneficios/Funciones
• Configuraciones portátiles o de escritorio para exámenes NCS, EMG y EP
• Datos de calidad en los que puede confiar
• Informes personalizados que se adaptan a sus necesidades
• Flujo de trabajo demostrado para exámenes rápidos
• Se comunica fácilmente con los sistemas de información
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Como líder del mercado, Nicolet 
VikingQuest cuenta con un largo historial 
de eficacia y precisión logradas gracias a:
• Tecnología de amplificador avanzada
• Interfaz de software demostrada para estudios NCS, EMG y EP
• Informes personalizables
• Fácil conectividad con los sistemas de información
• Amplia gama de agujas de calidad y electrodos desechables

Software personalizado e integrado
Para proporcionar un flujo de trabajo eficaz con resultados de calidad, 
VikingQuest utiliza mejoras de software innovadoras para mejorar 
sensiblemente la atención al paciente entre las que se incluyen:

• Acceso rápido y fácil a las modalidades y los exámenes NCS, EMG y EP
• Funciones Retroceder, Avanzar y Replicar que reducen la estimulación

al mínimo
• Integración de estudios de conducción del nervio motor y Ondas F
• Estudios definidos por el usuario para poder navegar fácilmente por

las pruebas
• Facilidad de acceso para cambiar los parámetros de la prueba
• Resúmenes de resultados en línea para posibilitar comparaciones directas
• Medidor de calidad que muestra los tiempos de subida para exámenes

EMG con aguja óptimos
• Anatomía gráfica y referencias nerviosas y musculares
• Informes personalizables

Viking en VikingQuest

Los exámenes EMG se pueden utilizar 
para detectar la actividad eléctrica 
anormal del músculo que se puede 
producir en muchas enfermedades 
y condiciones, como por ejemplo 
en el caso de distrofia muscular, 
inflamación muscular, nervios 
pinzados, daño nervioso periférico, 
ALS, esclerosis múltiple, miastenia 
grave, hernia de disco, etcétera.

Servicio
La excelencia en la atención al cliente y el servicio 
técnico es un valor fundamental de Natus Neurology. 

Elementos esenciales de soporte:

• Soporte técnico accesible y eficaz
• Documentación técnica completa y equipos de

instalación experimentados
• Excelente disponibilidad de unidades o piezas de

repuesto
• Programas ampliados de cobertura de servicio y

de garantía
• Cursos de formación para clientes especializados

y flexibles

Suministros
Natus Neurology ofrece una amplia variedad de suministros 
para el neurodiagnóstico.

• Servicio de atención al cliente dedicado y con experiencia
• Procesamiento de pedidos optimizado para ahorrarle tiempo

Para obtener más información sobre Natus Neurology 
Service Programs o toda nuestra línea de suministros, 

póngase en contacto con su distribuidor o  
representante de ventas local.

Número de teléfono para clientes  
33-38348777

ventas@medikal-muneris.com.mx 
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