Sistemas de integración
Harmony iQ®

Simplificar el presente. Incorporar el futuro.

Simplificar el presente.
Los quirófanos actuales son entornos complejos. Mientras los pacientes se han beneficiado
de un gran número de tecnologías novedosas que han permitido salvar vidas, el personal
de los quirófanos se ve obligado continuamente a pasar de un equipo a otro, a conectar y a
manejar estos dispositivos. Gracias a la línea de sistemas de integración Harmony iQ, STERIS
ha desplegado toda su experiencia en el entorno quirúrgico para crear soluciones fáciles de
aprender y utilizar, sencillas de conectar y que ayudan a minimizar el espacio ocupado.

Simplificar la
conectividad
Aprenda a realizar las conexiones
del equipo sin necesidad de resolver
adivinanzas gracias a los puertos
universales. Los cables y los conectores
son robustos y duraderos, no contienen
púas que puedan doblarse con facilidad.

Simplificar el control
Transfiera la imagen adecuada al lugar adecuado
con una interfaz táctil fácil de utilizar e intuitiva.

Simplificar la organización
Mejore el flujo de trabajo, incremente la rotación de pacientes
en los quirófanos y minimice el espacio ocupado gracias a
unos sistemas compactos.

Incorporar el futuro.
La integración de los quirófanos conjuga la imagen médica con la transferencia de audio y
visual, dos de las tecnologías que más rápidamente evolucionan en el mundo. Los sistemas
de integración Harmony iQ incorporan los últimos adelantos en gestión de imágenes en alta
definición, banda ancha y transferencia de la señal. Además, los sistemas de integración
Harmony iQ están diseñados pensando en el futuro, permiten flexibilidad y modularidad para
garantizar que sus capacidades crezcan a medida que evolucionen sus necesidades.

Incorporar nuevas
señales
Muestre imágenes de modo confidencial desde
una gran variedad de fuentes, incluyendo todas las
principales cámaras de endoscopia. La red troncal
de terminal a terminal de fibra digital proporciona una
calidad de imagen sin igual y ofrece también flexibilidad
para nuevas señales en el futuro.

Incorporar más ancho
de banda
Prepárese para una tecnología de vídeo en la que la
demanda de ancho de banda sea siempre creciente.
Consiga hoy un sistema de integración de quirófano
diseñado para usted, sean cuales sean sus necesidades,
tanto si son grandes o pequeñas, complejas o simples.

Incorporar capacidades
avanzadas
Descubra la tecnología evolutiva y con salidas virtualmente
ilimitadas, inclusive las videoconferencias, que le permitirá
proteger e incrementar su inversión.

Crear entornos sanitarios
de gran eficiencia
Los sistemas de integración Harmony iQ® están disponibles con las siguientes
opciones:
Monitores de calidad quirúrgica. Resolución y producción de color
sobresalientes, y
acabado sin reflejos. Los monitores quirúrgicos de STERIS son ligeros y fáciles de
limpiar, ya que no poseen ranuras externas de ventilación.
Monitores de pared de gran formato. Calidad de alta definición excepcional.
Disponibles en 42”, 47”, y 55”.
Sistema de cámara STERIS® Free5TM. Visualice y grabe imágenes desde el
lugar de la intervención quirúrgica, virtualmente desde cualquier orientación y ángulo.
Vídeoconferencias. Permite compartir el audio y las imágenes de alta definición
del quirófano que no son problemáticas, de manera unidireccional y bidireccional.
Sistema de grabación digital VuCaptureTM. Solución simple e integrada para
capturar e imprimir las imágenes quirúrgicas y el vídeo hasta 1080p.

Sistemas de integración Harmony iQ®
Modelo

2400

2800

3600

Entradas

4

8

24

Salidas

4

8

16

Peso

6,1 kg

6,1 kg

27,4 kg

Anchura

36,8 cm

36,8 cm

46 cm

Prof.

37,8 cm

37,8 cm

Montaje en la pared 2 cm
Montaje en superficie. 11,7 cm

Altura

15 cm

15 cm

113,5 cm

Con más de 75 años de experiencia en el entorno quirúrgico y el servicio organizado más amplio del
sector, STERIS le ofrece su equipo de profesionales de servicio para cuando los necesite durante toda la

STERIS OFFICES WORLDWIDE
Belgium +32 3 304 95 44
Canada +9056770863
China +86 21 63 40 6363
France +33(0)5 56 93 94 94
Italy +39 02 213 034 10
Korea +82 2 527 1517

Latin America + 13 05 442 9822
Malasia + 60 3 7954 9822
Russia + 7 499 737 7733
Singapore + 65 68 41 7677
Spain
+ 34 91 658 5920

STERIS European Headquarters
116 avenue de Magudas
33185 Le Haillan - France
Tel: +33 (0)5 56 93 94 94
Fax: +33 (0)5 56 93 94 95
contact_sst@steris.com
www.steris-st.com - www.steris.com
STERIS Corporation
5960 Heisley Road - Mentor
OH 44060-1834 - USA
+1 440-354-2600

M3753SP.2013-06, Rev. B, Harmony IQ

vida útil de su equipo.

