Neurodiagnostics

Soluciones integrales para hospitales
EEG, LTM, ICU, EMG, IOM, Sueño & Consumibles
• Potenciar la atención de
calidad al paciente
• Equipo de vanguardia
• Soluciones avanzadas de
conectividad y
Tecnologías de información
• Servicio y soporte inigualable

www.medikalmuneris.com

EEG Solutions
Nuestra promesa de marca

Su socio en el avance de la atención al
paciente
Como líder mundial, Natus Neuro ofrece
una cartera completa de equipos y
suministros clínicos utilizados por
médicos para mejorar la vida de los
pacientes

Soluciones Natus NeuroWorks
Una plataforma de software común para EEG, LTM, ICU, Sueño e Investigación
Funciones de vanguardia

• Compatibilidad con Windows® 10
• Interfaz de usuario intuitiva para una gestión
simplificada de estudios de EEG
• Totalmente sincronizado, fácil de configurar,
Full HD (1080p) Cámaras de red TCP / IP PTZ

Capacidades de TI avanzadas y
supervisión remota
• Comunicación HL7 con HIS / EMR y Natus
Seguridad y compilamiento de HIPAA
DataShare
• Paquetes de sistemas de entorno de prueba de TI • Capa XLSecurity
disponibles
• Paquete de seguridad basado en roles con
• Solución empresarial Cerebrum -Implementación cifrado de unidades
automática de actualizaciones de software
• Registro automático de la actividad del usuario
READY

Programa de
Ciberseguridad
• Manejo seguro de información confidencial
generada o mantenida por nuestro hardware y
software.
• Evaluación continua de nuestros productos
frente a amenazas y vulnerabilidades
identificadas.
• Seguimiento de los canales de retroalimentación
para gestionar los eventos de seguridad en el
campo

Una familia de amplificadores para satisfacer sus necesidades:

Trex HD

EEG NicoletOneV32

Brain Monitor
Natus Quantum
EEG32U

EMU40EX

Soluciones
de Monitoreo
de largo
Long-Term
Monitoring
Solutions
termino
Amplificador Natus Quantum®

Natus NeuroWorks LTM

Un sistema de última generación y fácil de
usar para monitoreo EEG a largo plazo
• Recolección de datos automatizada
• Video Full HD (1080p)
• Una amplia gama de opciones de configuración que
incluyen:
• Sistemas de video dual montados en pared o techo
• Carros compactos, ergonómicos y portátiles
• Instalaciones fijas
• Herramienta de análisis de frecuencia
• Varias opciones de analizador de eventos y espigas
• Potentes opciones de tendencias, incluido qEEG
• Opción de software Stellate Gridview para
asistencia con mapeo cerebral funcional

Un salto cuántico en tecnología de amplificadores
en un paquete ultra pequeño
• EEG clínico, monitoreo e investigación de
epilepsia intracraneal y del cuero cabelludo
a largo plazo
• 256 canales referenciales,
hasta 16 canales diferenciales
• Excelente calidad de señal con
frecuencia de muestreo de
hasta 16 kHz
• Memoria integrada con
reabastecimiento de
datos automatizado
• Digital Switch
Matrix (DSM) Integrada

READY

Estimulador cortical

Mapeo funcional del cerebro para
cirugía de tumores cerebrales y epilepsia
• Use standalone or software controlled
• Displays selected and actual current delivered
• User configurable frequency, duration and current levels
• Ictal Disrupt feature for management of “after discharges”

Software control integration in Natus NeuroWorks

www.medikalmuneris.com

Routine
EEG de
& ICU
Solutions
Soluciones
EEGMonitoring
ambulatorio
y IOM
Natus NeuroWorks ICU

Natus NeuroWorks EEG

Solución de EEG sofisticada con
una interfaz de usuario intuitiva
• Comprobación de impedancia
en pantalla
• Oxímetro de pulso integrado
• Secuencias de estimulador
fótico personalizadas
• Adquisición de señales
de bajo ruido
• Cámaras y amplificadores
TCP / IP con conexión de
soporte DHCP en cualquier
lugar de la red.
READY

Para mas información de
los productos y servicios y
tienda en linea
www.medikalmuneris.com
DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO PARA
TODO MÉXICO

Monitoreo cerebral continuo en UCI
cuando y donde lo necesite
• Computadora de pantalla táctil
all-in-one con interfaz de
usuario intuitiva diseñada para
un flujo de trabajo intensivo
• Opciones de instalación
flexibles: pared, columna,
brazo o carro móvil
• Neurowand opcional para
monitoreo remoto portátil, de
bajo perfil
• Potentes opciones de
tendencias, incluido qEEG
• Panel personalizado para
personal de enfermería y vistas
avanzadas para médicos

READY

READY

Neurowand

Consumible de EEG y UCI
• Electrodos de copa Grass desechables y
reutilizables
• Electrodos de aguja subdérmica
• Pastas, geles y cremas

Ambulatory
EEG
& IOM Solutions
Soluciones
de EEG
ambulatorio
y IOM
Trex HD y Trex HD Sistema de Monitoreo
Monitoreo confiable para médicos, libertad y flexibilidad para pacientes.
Sistema Trex HD
Flujo de trabajo simple y
confiable para el entorno del
hogar del paciente

Sistema de monitoreo Trex HD
Monitoreo en vivo: acceda de forma
remota y vea los datos en tiempo
real

Sistema IOM
Protektor32

Garantía, versatilidad, protección
• Monitoreo multimodal de 16 o 32
canales
• 16 salidas de estimulación eléctrica
programables de alto nivel y 2 de bajo
nivel
• Cambio de electrodos seleccionable
por el usuario
• Pods de adquisición y estimulación
desmontables

• Hasta 96 horas de video HD, sincronizado de forma inalámbrica con EEG
• Sin cables ni computadora para instalar en casa: evite las costosas visitas
domiciliarias de los pacientes
• El amplificador ambulatorio más ligero de la industria
• Perfecto tanto para EEG como para estudios del sueño con todas las
funciones

IOM Supplies
• Disposable and reusable needle electrodes
• Corkscrew electrodes
• Disposable IOM probes

www.medikalmuneris.com

EMG
& Neuromuscular
Ultrasound
Solutions
Soluciones
de EMG y Ultrasonido
Neuromuscular
Sistema Nicolet® EDX
EMG/NCS/EP/IOM
Rendimiento superior,
máxima eficiencia

• Pruebas EMG / EP / NCS multimodales
• Los amplificadores de tecnología
avanzada proporcionan datos
superiores y un tiempo de adquisición
reducido
• Marcadores automáticos, tablas de
medición y almacenamiento de datos
• Control de datos flexible con retroceso,
avance, promediado, almacenamiento
automático, potenciador de señal
• Opciones de prueba avanzadas que
incluyen Multi-MUP, CMAP, SFEMG
y MUNIX
• Opción IOM y EP clínico de 16 canales
• Comunicación HL7 con HIS / EMR

EMG Supplies • Electrodos desechables adhesivos

• Electrodos de aguja TECA inyectables
• Electrodos de aguja concéntrica desechables y
reutilizables

Sistema Natus UltraPro S100
EMG/NCS/EP
Fiabilidad, rendimiento,
portabilidad: valor excepciona
• Flujo de trabajo clínico rápido
e intuitivo
• Calidad de audio excepcional
• Opciones de EP auditiva,
visual y somatosensorial
• Comunicación HL7 con HIS /
EMR

Ultrasonido Natus InVisus

Ultrasonido potente y de alta calidad en la palma de su mano
• Sistema de ultrasonido portátil basado en
tableta HD
• Opciones de sonda lineal de 5 a 18 MHz
• Calidad de imagen superior para una fácil
identificación de estructuras y puntos de
referencia
• Modo M / modo B, más color, potencia y
Doppler de onda pulsada
• Realice inserciones e inyecciones de
agujas con confianza utilizando la guía
ecográfica

Para mas información de los
productos y servicios y tienda en
linea

www.medikalmuneris.com

Sleep
Solutions
SOLUCIONES ESTUDIO DE
SUEÑOP
(PSG)
Natus SleepWorks™ Software
Software de diagnóstico del sueño
completo, flexible y seguro
Flujo de trabajo mejorado para estudios del sueño
• Pantalla Heads Up configurable y notas de observación
• Analizar y revisar estudios en curso, incluido video
• Tipos de terapia personalizables que simplifican la
titulación y los informes
• Funciones robustas de seguridad y administración del sitio
para mejorar la productividad

Amplificadores Natus
SleepWorks™

Hardware de vanguardia que combina fiabilidad de
larga data y tecnología avanzada

Prueba de sueño estándar
con Embla SDx

Características de la unidad base Natus

• Pantalla táctil para interacción en tiempo real con estudios en curso
• Comprobación de impedancia visual y adición de notas
• Realizar biocalibraciones en la habitación del paciente
• Universalmente compatible con varias conexiones de
amplificadores Natus EEG / PSG
Características de la caja de conexiones
• Pequeño, resistente y liviano

Monitoreo avanzado del
sueño con Embla NDx

• Entradas de sensor alimentadas
• Sensor de presión y oxímetro de pulso integrados
• Hasta 103 canales

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO PARA
TODO MÉXICO

READY

Para mas información de
los productos y servicios y
tienda en linea
www.medikalmuneris.com

NicoletONE V44

Consumible de Sueño

• Sensores de esfuerzo respiratorio y bandas
• Sensores de oximetría, flujo de aire y posición corporal
• Electrodos desechables y reutilizables y cables tipo snap
• Cremas, geles y pastas

www.medikalmuneris.com

Service & YSupport
SERVICIO
SOPORTE
NEURO TRAINING ACADEMY

Natus Neuro Training Academy
www.natusneurologyacademy.com

Un portal en línea dedicado a programas y recursos
educativos para apoyar el uso y optimización de los
productos Natus.

SERVICIO & SOPORTE

EMPRESA CERTIFICADA EN ISO 9001-2015

Elementos de soporte esenciales
• Soporte técnico accesible y eficaz
• Documentación técnica definitiva y
equipos de instalación expertos

Seminario web en vivo y grabados
E-Seminars

Entrenamiento
clinico especializado

Biblioteca
Clínica
Integral

• Excelente unidad de reemplazo o
disponibilidad de piezas de repuesto
• Programas de cobertura de servicio y
garantía extendida

Suministros de Neurodiagnóstico
Conveniente, completo, confiable
Natus Neuro es compatible con todo el espectro de la
atención neurodiagnóstica, proporcionando soluciones
integrales en todas nuestras modalidades.
para compras en linea www.medikalmuneris/consumibles

33 2833 3795

Para informción de productos Natus :

TEL: 33-38348777
www.medikalmuneris.com

P/N 013164D

Natus® UltraPro S100

Diagnósticos neuromusculares
de última generación

Natus® UltraPro S100

Extremadamente sencillo. Máxima precisión.
En el ámbito de las pruebas de EMG, NCS y PE, la mejor herramienta es
aquella en la que está seguro que puede confiar. Aprovechando el éxito
de los modelos anteriores de VikingQuest y UltraPro, Natus se enorgullece
de presentar el sistema UltraPro S100 de última generación. Desarrollado
en estrecha colaboración con médicos y tecnólogos, la interfaz de
UltraPro, sencilla y fácil de usar, junto con la excelente calidad de sus
señales ayudan a evaluar a los pacientes con un mayor nivel de precisión.
Mejore el rendimiento con el sistema UltraPro:
• Configuración sencilla para poder iniciar estudios de un modo
más rápido
• Flujos de trabajo sencillos y personalizables e interfaz fácil de usar
• Excelente calidad de la señal para obtener EMG de alta definición
• Selección automática de valores de referencia de la AANEM
(Asociación Norteamericana de Medicina Neuromuscular y
Neurodiagnóstica)
• Nuevas y mejores capacidades para realizar pruebas

Incluye sonda de estimulador eléctrico

El modo más sencillo de lograr un diagnóstico fundamentado
Flujo de trabajo del paciente al informe más
rápido y simplificado
Diseñadas pensando en el usuario, las mejoras de UltraPro realizadas
en el hardware y software facilitan a médicos y tecnólogos la obtención
de mejores datos a la hora de realizar pruebas para diagnosticar
enfermedades en músculos y nervios, y permiten ofrecer a los pacientes
mejores respuestas.

Amplificador de
4 canales opcional

Un sistema mejorado. Fácil de usar.

Software de confianza. Datos fiables.

• 	Panel de control incorporado con altavoces integrados; capacidades

• 	Creado con el software Natus Elite™ líder de la industria y equipado

eléctricas, visuales y sonoras; opción de amplificador de 3 o 4 canales;
conectores para dispositivos opcionales; laptop con software
del sistema
• Interfaz
	
fácil de usar con botones del panel de control intuitivos y
teclas de función diferenciadas por colores, elementos con los que
ya están familiarizados los antiguos usuarios de EMG de Natus
• Botones
	
del estimulador programables para controlar la función de
las teclas con los dedos
• Pedal programable triple que permite trabajar sin usar las manos
• Configuración
	
sencilla con tres cables para poder empezar las pruebas
con mayor rapidez
• Se conecta fácilmente a dispositivos periféricos

con la tecnología de Viking o Synergy, con total compatibilidad con los
protocolos y pacientes de los productos ya existentes de Natus
• Flujos
	
de trabajo simplificados y personalizables que agilizan
operaciones habituales como retroceder, avanzar y editar promedios,
lo que permite generar informes de un modo más rápido
• Incluye
	
valores de referencia de la AANEM (Asociación
Norteamericana de Medicina Neuromuscular y Neurodiagnóstica),
seleccionados automáticamente en base a la edad, la altura, el sexo
y el índice de masa corporal del paciente
• S u resolución de alta definición a 4800 puntos por traza para datos
guardados en estudios de conducción nerviosa sensorial y motora
rutinarios genera señales de alta resolución
• El
	 software Natus Elite con EMG de alta definición incluye capacidades
adicionales para realizar pruebas automatizadas y una mejor
integración para facilitar el acceso a la información del paciente así
como una mayor seguridad

Cómodo para proveedores y pacientes.
• Disponible
	
en dos prácticos formatos para adaptarse a sus
necesidades: un sistema ligero que se transporta fácilmente en un
carro o un sistema que se monta en un carro móvil
• Su
	 renovado panel de control permite que los sanitarios y los controles
puedan permanecer justo al lado del paciente
• La
	 mayor rapidez de los flujos de trabajo y la práctica eliminación
de la necesidad de repetir la estimulación reducen el tiempo y la
incomodidad con los que suelen asociarse las pruebas
• Aporte mayor confianza a sus pruebas de EMG con InVisus
Neuromuscular Ultrasound*
Controles fáciles de usar para el usuario y diferenciados por colores

*Para conocer la disponibilidad de InVisus, póngase en contacto con su representante local

Natus® UltraPro S100
Avanzando en diagnósticos neuromusculares.
Juntos.
Cuando elige UltraPro, está eligiendo algo más que un sistema mejorado
que proporciona una mejor calidad de la señal. Está optando por
establecer una alianza con los líderes en el desarrollo de diagnósticos
de EMG a los que avalan más de 60 años acumulando conocimientos
clínicos. Natus es una empresa comprometida con la asistencia a nuestros
clientes y sus equipos para garantizar una transición sin contratiempos.
Los clientes pueden confiar en Natus por mucho más que por su
excelente tecnología.
• Acceso a sesiones formativas impartidas por nuestro exclusivo equipo
de asistencia clínica especializada
• Numeroso equipo de servicio sobre el terreno y socios de distribución
para ofrecer ayuda con la instalación, solucionar problemas in situ de
un modo rápido y prestar asistencia técnica
• Un completo menú de ayuda y una amplia biblioteca de vídeos
formativos para obtener asistencia sobre flujos de trabajo del hardware,
pruebas de diagnóstico, configuraciones del sistema y muchos otros
aspectos; este contenido también está disponible a través de la Neuro
Training Academy. Esta biblioteca es gratuita y está abierta para todos
los usuarios. Únase hoy mismo en neuro-training.academy

Asistencia de Natus

Suministros

En Natus, nos esforzamos para lograr la excelencia en el servicio técnico y
en el servicio de atención al cliente.

Cómodos, completos, fiables.

Así es cómo podemos ayudarle:

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

Natus proporciona una gran variedad de soluciones para el cuidado EMG
y ofrece un gran número de suministros de EMG para que disponga de
una solución completa.

experimentados

• Programas ampliados de cobertura de servicio y de garantía opcionales
• Cursos de formación completos y flexibles para clientes especializados

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO PARA
MÉXICO

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
Nú
33-38348777
ventas@medikal-muneris.com.mx
www.medikalmuneris.com

Soluciones para el cuidado de la salud diseñadas con
un único objetivo. Usted.
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