
NicoletOne	vEEG	

NicoletOne	vEEG	System	
El sistema NicoletOne vEEG ofrece una excelente relación costo beneficio sin
comprometer la calidad. Este sistema ofrece funciones esenciales
para un rendimiento eficiente, por lo que es ideal para sus necesidades clínicas.
El sistema NicoletOne vEEG ofrece todas las características de los sistemas de EEG
sofisticados tales como la estimulación fótica, temporizadores para la hiperventilación,
selección de  montaje de datos, informes y mucho más.
NicoletOne vEEG también puede incrementar sus capacidades de funcionamiento con
una serie de paquetes de complemento opcional que incluye el vídeo digital, espiga y
detección de episiodos  y el análisis del sueño.

Opciones de Crecimiento
Sincronización de Vídeo: Hasta 640 x 480 de resolución.
Detección de picos y espigas: Ya sea durante la adquisición del estudio o en la
fase de revisión se cuenta  con la opción de los  parámetros configurables por
el usuario. La sensibilidad de cada trazo se puede modificar durante la
adquisición o posterior por medio de un control deslizante, mostrando
rápidamente los cambios resultantes.
Análisis de Tendencias:  Ya sea durante la adquisición del estudio o en la fase
de revisión se cuenta  con la opción de los  parámetros configurables por el
usuario se puede realizar el análisis de tendencias. Sobre, potencia total, el
poder absoluto banda, banda de potencia relativa, EEG integrada amplitud,
borde espectral y espectrograma. Número ilimitado de tendencias simultáneas.
Cuenta con Configuración de los filtros individuales para cada tendencia.
Opción de Mapeo Topográficos cerebrales: Banda de energía, la coherencia y
mapas de amplitud.
Control remoto:  Proporciona toda la funcionalidad
Control de una sesión de grabación remota. del programa de adquisición de un
Sistema de Revisión conectado a través de red de área local (LAN).
Revisión remoto: revisar datos de manera remota a través de Internet
mediante un servidor Citrix para tomar decisiones oportunas relacionadas con
el cuidado de pacientes.
Anilisis de estudio de sueño: Transformar el sistema en un sistema de
polisomnografía completamente funcional.
NicVue Conectar HL7: Completamente compatible  con el paquete para
conectar equipos de diagnóstico para el sistema de información hospitalaria
(HIS).
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Servicio 
Natus	Neurología	se	compromete	a	proporcionar	un	servicio	ejemplar	a	nuestros	clientes.	Nuestro	equipo	de	
servicio	al	cliente	dedicado	y	experimentado	le	ayudará	con	todos	los	aspectos	de	una	orden.	Para	apoyar	a	
nuestros	productos	,	ofrecemos	entrenados	en	fábrica	
Los	técnicos	de	campo	y	especialistas	de	aplicación	clínica	para	el	soporte	en	sitio	.	Además,	ofrecemos	un	equipo	
de	apoyo	en	el	local	técnico	,	que	contará	con	expertos	y	una	fuerte	red	de	distribución	en	los	mercados	
internacionales	para	ofrecer	una	amplia	gama	de	opciones	de	servicio	.	Permitir	que	nuestros	clientes	más	tiempo	
para	atender	a	sus	pacientes	es	nuestra	meta.	La	lealtad	del	cliente	es	nuestra	recompensa.	

Consumibles	
Natus	Neurología	ofrece	una	gama	completa	de	accesorios	y	suministros	neurodiagnóstico	promueven	la	comodidad	del	paciente	.	Nuestro	
equipo	de	atención	al	cliente	ofrece	un	proceso	de	orden	y	envío	aerodinámico	para	ahorrar	tiempo	y	dinero.	

	
Para	obtener	más	información	sobre	los	Programas	de	Servicio	Neurología	Natus	o	nuestra	línea	completa	de	suministros	y	accesorios,	póngase	en	contacto	con	su	
distribuidor	o	representante	de	ventas	local.	

 

	
 

 
 

Natus	Neurology	Incorporated	
3150	Pleasant	View	Road	
Middleton,	WI	53562	USA	
Tel:		1-800-356-0007	

	

																						
ventas@medikal-muneris.com.mx	
www.medikal-muneris.com.mx	

Tel:	01-33-38348777	
	
	

Amplificadores	y	cabezales	vEEG	
100%	Confiable,	sin	problemas	de	ruido	e	interferencia			
Característica:	Cabezal	de	interconeccion	de	cables		
Beneficio:	Facilitar	su	uso	en	entornos	oscuros.	
	
Característica:	Detector	de	impedancia	integrado.	
Beneficio:	Facilita		verificar	el	valor	de	la	impedancia	directamente	desde	el	cabezal.	
	
Característica:	SpO2	integrado.	
Beneficio:	Adquisicion	continua	de	SpO2		durante	el	monitoreo	de	sueño.	
		
Característica:	Interface	de	conexión	Ethernet	Amplificador		
Beneficio:	Conexión	estándar.	
	
Característica:	9	conexicones	extras		(	AC	o	DC	)	
Beneficio:	Capacidad	para	conectar	dispositivos	tales	como	cinturones	respiratorias,	
termistores	,	etc.	
	
Característica:	Botón	Evento	Paciente	
Beneficio:	El	software	del	sistema	crea	entradas	en	la	lista	de	eventos	
	
Reportaje:	Una	entrada	de	alto	nivel	DC	(sólo	V32	)	
Beneficio:	Habilidad	para	conectar	varios	dispositivos	como	CPAP	
	
Reportaje:	12	Alto	Nivel	Entradas	DC	(	V44	solamente)	
Beneficio:	Capacidad	para	conectar	múltiples	dispositivos	como	CPAP.	
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