
RetCam Envision™

La próxima generación en 
imágenes oculares pediátricas 



A.  Una intuitiva pantalla táctil de 24" para facilitar su uso y 
mejorar el flujo de trabajo

B.  La nueva pieza de mano incluye un filtro de barrera FA 
para un rápido acoplamiento de FA 

C.  El carro con altura regulable garantiza un posicionamiento 
y comodidad adecuados para cada operador

D. Flujo de trabajo DICOM opcional para una integración perfecta

 Características y beneficios de Envision

Imágenes brillantes
Iluminando el camino con confianza

La iluminación mejorada y el campo de visión ultra ancho convierten a 
RetCam Envision en líder en calidad de imagen. Estas características 
únicas dan como resultado imágenes que proporcionan un mayor nivel de 
confianza para las evaluaciones y consultas de los pacientes. Las imágenes 
de color brillante se pueden ver en modo de pantalla completa para 
lograr la máxima visualización de los detalles, lo que permite la detección 
temprana de enfermedades oculares y una intervención oportuna.

Conectividad perfecta
Recopilar, proteger y transferir datos con facilidad

RetCam Envision proporciona una perfecta integración PACS y capacidades de 
red mejoradas. Ahora es más fácil que nunca conectarse a listas de trabajo, 
intercambiar y sincronizar datos. Las imágenes se almacenan de forma 
segura y centralizada dentro de PACS, mejorando significativamente la 
eficiencia al reducir el tiempo de entrada de datos de pacientes y eliminar 
la transferencia manual y largos tiempos de archivado de datos.

Eficiencia óptima
Flexibilidad para centrarse en el paciente

RetCam Envision es un ejemplo perfecto de tecnología avanzada y aplicación 
práctica. Es fácil de usar e integrar en cualquier entorno de UCIN, dándole al 
personal más control sobre el proceso de tamizaje, incluyendo la facilidad de 
programar exámenes basados en su familiaridad con el estado del paciente.

Ilumina las posibilidades
El éxito de RetCam representó un gran avance en las imágenes oculares pediátricas y estableció un nuevo estándar en el campo. 
Ahora, Natus se basa en ese legado de innovación y abre nuevos caminos con RetCam Envision™, creando nuevos y emocionantes 
avances en calidad de imagen, conectividad y eficiencia del flujo de trabajo. RetCam Envision representa nuestro compromiso con la 
innovación, elevando continuamente el estándar e impulsándonos a desarrollar nuevas y mejores soluciones para los pacientes y los 
profesionales clínicos que les atienden.
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Liderando en innovación
La innovadora tecnología Light Shaping de RetCam Envision 
proporciona una iluminación uniforme para obtener detalles 
luminosos en las imágenes capturadas.

• Proporciona iluminación uniforme y enfoque en todo el campo 
de visión de 130°

• Visualización mejorada de retinas pigmentadas oscuras

• Detalles periféricos mejorados con tecnología Light Shaping

Limpieza cómoda con lentes extraíbles
La lente desmontable de 130° y la lente de retrato opcional  
se pueden quitar fácilmente para su limpieza y desinfección.

• Minimice el tiempo de inactividad desinfectando una lente 
mientras la otra está en uso

• Aumente su confianza sabiendo que las lentes pueden ser 
desinfectadas con protocolos validados

Lente desmontable de 130° 

Lente de retrato desmontable (opcional)
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Captura de los ojos 
del mundo
La mejora de la atención al paciente 
comienza aquí
La Vision Care Academy (VCA) 
proporciona acceso a programas 
educativos y recursos diseñados para 
enriquecer la experiencia del producto 
y el conocimiento clínico. Esto incluye 
recursos como el ROP Toolkit, y el 
desarrollo continuo a través de una red 
de expertos de la industria en el campo clínico.

La angiografía con fluoresceína ayuda 
a proporcionar la información esencial 
que necesita
La opción de angiografía con fluoresceína (FA) de RetCam 
Envision es una ayuda diagnóstica para examinar la circulación 
de los vasos sanguíneos de la retina y ayudar con la detección 
de anomalías anatómicas. Proporciona a los usuarios la 
capacidad de visualizar la ausencia o presencia de flujo 
sanguíneo dentro del ojo. El software FA incluye la 
visualización de la información de cada tamizaje en la 
pantalla que incluye temporizador, número de cuadros y 
velocidad de toma de cuadros.

Beneficios de la FA

• Ayuda a examinar la perfusión de los vasos sanguíneos de
la retina

• Proporciona una visualización nítida de defectos de los vasos
con sangrado y la neovascularización en la ROP

• Documenta y apoya el diagnóstico de muchas enfermedades
y afecciones oftálmicas pediátricas

RetCam Envision™

Unirse es GRATIS, y los miembros tienen acceso  
exclusivo al ROP Toolkit y los siguientes recursos:

Boletines

Videos Educativos

Consejos y trucos 
de uso

eSeminars 

Redes sociales

Foros para preguntar 
al experto

Obtenga más información y 
solicite una demostración en 

natus.com/envision

“Lo que más me gustó del Taller RetCam fue la increíble variedad 
de estrategias que se modelan, la comunidad que se creó 
con todos los miembros y el increíble proceso de aprendizaje 
de trabajar con varios casos clínicos. Fue una experiencia de 
aprendizaje increíble.”

Marius Müller
Especialista clínico

*NOTA: RetCam Envision no está disponible para la venta en EE. UU.

Soluciones para el cuidado de la salud con una cosa en mente. Usted.
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¡Únase a la Vision Care Academy para acceder a 
recursos clínicos, oportunidades de aprendizaje y mucho más! 

vision-care.academy


