PLANIFICANDO
A SU
CONVENIENCIA.
Una solución intuitiva y elegante para la
planificación quirúrgica. Acceso al software
StealthStation™ a su alcance, para que
se pueda centrar en lo que hace mejor –
proporcionar excelente atención.

StealthStation™ S8
Estación de Planificación

TECNOLOGÍAS
AVANZADAS
•

•
•

•
•

Monitor de alta definición de 27 pulgadas, con
pantalla táctil para visualización de alta resolución de
los exámenes.
Computadora potente para la representación rápida
de modelos avanzados en 3D.
Unidad de estado sólido de 1 terabyte – acceso
rápido y espacio amplio de almacenamiento para
exámenes de gran tamanõ de los pacientes.
Ocupa un espacio reducido en su ambiente
hospitalario.
Seguridad personalizable - autenticación de usuario,
codificación y protección antivirus.

ELECCIÓN Y FLEXIBILIDAD
EN PLANIFICACIÓN

MANEJO BASADO EN
EL ESTÁNDAR DICOM

•

•

•

•

•

La misma experiencia de interfaz de usuario y de
flujo de trabajo como en el sistema de navegación
StealthStation™ S8 con las aplicaciones de cráneo,
columna, otorrinolaringolgía y StealthViz™.
Revise y fusione exámenes para confirma su
ajuste, planificar trayectorias y construir modelos
para procedimientos de resección de tumor,
derivación o biopsia.
Desarrolle planes y visualize las coordinadas del
marco para los procedimientos basados en marcos
estereotácticos y de colocación de electrodos de
estimulación cerebral profunda (DBS).
Prepare la Tractografía DTI (imágenes con tensor
de difusión) usando la aplicación StealthViz™.

•

•
•

Muchas opciones para acceder a los exámenes
pre-operatorios a través de CD, USB y Consulta /
Recuperación DICOM (Query/Retrieve) a través de
la red.
Importar / exportar conjuntos de datos del
paciente fácilmente desde y hacia el sistemaPACS,
nodos de DICOM y otros sistemas StealthStation™
para más revisión, almacenamiento y uso de
datos.
Recibir de forma cómoda las transferencias de
DICOM no atendidas.
Uso como un servidor temporal para dirigir los
exámenes a múltiples sistemas StealthStation™ .

Refiérase al manual de instrucción del producto / prospecto para las instrucciones, advertencias,
precauciones y contraindicaciones. Los profesionales de salud deben revisar el manual técnico
del producto antes de usar para divulgación detallada. Para más información, envíe un correo
electrónico a Medtronic Neurosurgery dl.ventasneurosurgerylatam@medtronic.com o consulte
el portal www.medtronic.com.
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