
Un flujo de trabajo rápido  
y eficiente que facilita una  
mejor atención al paciente

Nicolet® EDX

El sistema Nicolet EDX combina tecnología de última generación con más de 60 años de 
conocimientos clínicos demostrados e innovación para establecer nuevos estándares en las  
pruebas de EMG, NCS, PE y MIO.

El software Natus Elite™, provisto de la tecnología Viking o Synergy líder del sector, permite a los 
usuarios beneficiarse de una interfaz de usuario y un flujo de trabajo clínico con los que están 
familiarizados además de EMG de alta definición, lo que contribuye a proporcionar una evaluación 
más precisa de los pacientes.

Capacidades avanzadas e innovadoras en EMG/NCS/EP:
• Pruebas clínicas exhaustivas
• Controles intuitivos
• Opciones de amplificador flexibles
• Control único de calidad de los datos 

• Flujos de trabajo clínicos con respuesta rápida
• Informes personalizables
• Amplia accesibilidad a bases de datos
• Completa funcionalidad de red, base de datos 

SQL, integración con EMR

Panel de  
control USB con  

un diseño intuitivo

Opciones de amplificador 
flexibles, de 2 a 16 canales
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Soluciones para el cuidado de la salud con una cosa en mente. Usted.

Nicolet® EDX

Software Natus Elite
Software de confianza. Datos fiables.

• Creado con el software Natus Elite™ líder de la industria y equipado con la 
tecnología de Viking o Synergy, con total compatibilidad con los protocolos y 
pacientes de los productos ya existentes de Natus.

• Los flujos de trabajo optimizados incluyen acceso personalizado a pacientes, 
protocolos y marcados automatizados y operaciones mediante un solo clic 
para las funciones más habituales.

• 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. 

• Su resolución de alta definición a 4800 puntos por traza para los 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.

Un líder clínico en opciones de exámenes

Para obtener más información sobre los productos de  
Natus, póngase en contacto con su distribuidor o  

representante de ventas local.

Número de teléfono para clientes de EE. UU.:  
1-800-356-0007

Número de teléfono para clientes internacionales:  
+1-608-829-8500

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

Así es cómo podemos ayudarle:
• Soporte técnico accesible y eficaz
• Documentación técnica completa y equipos de  

instalación experimentados
• Programas ampliados de cobertura de servicio y  

de garantía opcionales
• Cursos de formación completos y flexibles para  

clientes especializados

Suministros
Cómodos, completos, fiables

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. 

• Servicio de atención al cliente exclusivo y experto
• Tramitación de pedidos optimizada
• Cómodos pedidos online (solo para clientes de EE. UU.) 

Natus Medical Store – natusmedicalstore.com

Conducción del nervio motriz 
Conducción del nervio sensorial 
Índice sensorial combinado 
Onda F sensorial y motora combinada 
Reflejo H 
Reflejo intermitente 
Estimulación del nervio repetitiva 
Estudios de avance lento 
EMG con aguja 
EMG de fibra única 
Análisis Multi-MUP 
Análisis de giros y amplitud 
Macro EMG 
Potenciales evocados somatosensoriales 
Potenciales evocados auditivos 

Potenciales evocados visuales 
P300/Variación negativa contingente 
MIO 
Intervalo R-R 
Respuesta cutánea simpática 
Respuesta cutánea galvánica 
Supervisión intraoperativa 
Exploración CMAP 
MUNIX 
Distribución de velocidad de conducción 
Triple estimulación (No disponible en los  
Estados Unidos)
Análisis de temblores (No disponible en  
los Estados Unidos)
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