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Viking on Nicolet® EDX  
Sistemas de electrodiagnóstico
Un flujo de trabajo rápido y eficiente que facilita una 
mejor atención al paciente
El sistema Nicolet EDX combina tecnología de última generación con más 
de 60 años de conocimientos clínicos e innovación para establecer nuevos 
estándares en las pruebas EMG, NCS, PE y OIM.

Basado en el software Viking líder de la industria, los usuarios pueden 
beneficiarse de una interfaz de usuario y un flujo de trabajo clínico que les 
resulta familiar junto con una compatibilidad total de paciente y protocolo con 
los productos Viking existentes.

NUEVA opción de 
panel USB

Funciones clínicas  
avanzadas e innovadoras:
•	Multi-MUP
•	SFEMG
•	MUNIX
•	Análisis cuantitativos
•	IOM

Flexibilidad impulsada por tecnología:
•	Flujos de trabajo clínicos con respuesta rápida
•	Informes personalizables
•	Amplia accesibilidad a bases de datos
•	HL7 Gateway y conectividad avanzada
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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
•	 Portal online fácil de usar (solo para clientes de EE.UU.) 

Natus Neuro Store – www.natusneurostore.com

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 de EE.UU.:  
1-800-356-0007

Número de teléfono para clientes internacionales:  
+1-608-829-8500

Características del software Viking
Funciones innovadoras desarrolladas para reducir los artefactos y los 
errores del operador y mejorar la facilidad de uso. El software Viking 
no solo ofrece estudios electrodiagnósticos de una calidad excepcional 
para los exámenes rutinarios, sino también en los entornos clínicos más 
difíciles. El software Viking es uno de los más usados a nivel mundial para 
estudios clínicos.

¡Novedad! con la última versión del software:

•	Opción IOM/EP clínica con 16 canales
•	Mejoras en Multi-MUP, SFEMG y flujos de trabajo clínicos
•	Mejoras en MUNIX y en los análisis cuantitativos
•	HL7 Gateway y opciones de conectividad
•	Mejoras en Conducción del nervio, Onda F y Reflejo H
•	Funcionalidad de elaboración de informes y de bases de datos mejorada 
•	Interfaz del usuario mejorada para cambiar configuraciones/protocolos

Un líder clínico en opciones de exámenes
Conducción del nervio motriz 
Conducción del nervio sensorial 
Índice sensorial combinado  
Sensorial y motor combinado 
Onda F 
Reflejo H 
Reflejo intermitente 
Estimulación del nervio repetitiva 
Estudios de avance lento 
EMG con aguja 
EMG de fibra única 
Análisis Multi-MUP 
Análisis de giros y amplitud 
Macro EMG 
Potenciales evocados 
somatosensoriales 

Potenciales evocados auditivos 
Potenciales evocados visuales 
P300 
Variación negativa contingente 
Intervalo R-R 
Respuesta cutánea simpática 
Respuesta cutánea galvánica 
Supervisión intraoperativa 
Exploración CMAP 
MUNIX 
Distribución de velocidad de 
conducción 
Triple estimulacíón (No disponible en los 
Estados Unidos)
Análisis de temblores (No disponible en los 
Estados Unidos)


