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CFM Olympic Brainz Monitor
Simplificando la monitorización de la función  
cerebral al lado del paciente 

Su socio de confianza en la UCI de 
neonatos que le ofrece información 
neurológica práctica en momentos 
críticos.
• Fácil de configurar al lado del paciente; enchufe  

la unidad, coloque los electrodos y registre la  
actividad cerebral.

• Navegación intuitiva y configuración versátil  
del paciente.

 – Monitorización con hasta tres canales, cruzado,  
del hemisferio derecho e izquierdo.

 – Fácil de añadir un canal adicional a una 
configuración existente de un solo canal.

• Los electrodos desechables ayudan a reducir el  
riesgo de infección.

Funciones nuevas:
 • Monitor más grande con pantalla  
táctil tipo todo en uno de 17”

 • La seguridad para los datos que  
ofrece Windows® 10

 • Mayor velocidad de procesamiento  
del ordenador

 • Software Background Pattern 
classification (BPc) 

 • Software de detección de  
convulsiones RecogniZe 



CFM Olympic Brainz Monitor

Sencillo
Un producto que cambiará el modo en que presta los cuidados a los pacientes más delicados. 
El Olympic Brainz Monitor (OBM) pone a su disposición una monitorización continua de la 
función cerebral. La facilidad de uso del sistema, unida a unos electrodos que son muy fáciles 

de colocar, le permite realizar la monitorización de manera rutinaria, rápida y sencilla al lado del paciente. 
La ayuda en línea que incorpora el sistema proporciona una guía paso a paso para colocar y preparar 
al paciente, por lo que puede empezar la monitorización en cuestión de unos minutos. Las mayores 
dimensiones de la pantalla táctil facilitan la revisión de los datos del paciente a su lado. Es tan fácil como:

• enchufar la unidad

• colocar los electrodos

• empezar a registrar los datos

Automatizado
Dos aplicaciones de software automatizadas únicas 
ayudan a reconocer los patrones de fondo e indican 

si puede haber algún tipo de actividad que denote la presencia 
de convulsiones. Estas aplicaciones de software automatizadas 
proporcionan datos y alertas al lado del paciente que indican a los 
profesionales sanitarios un cambio en la función cerebral. También 
facilitan información útil durante las consultas clínicas. CFMsight 
mejora la visualización de las señales para facilitar la interpretación 
de las trazas. Gracias al OBM, el recién nacido puede permanecer  
en la UCI de neonatos durante la evaluación neurológica básica.

Seguro 
Actualmente garantizar la seguridad de los datos de los 
pacientes es una de las máximas prioridades. El sistema 

operativo Windows 10 proporciona una barrera frente a la alteración 
no deseada de los datos. La valiosa información de su paciente recién 
nacido permanece protegida. El software CFM Viewer permite la 
revisión y el análisis cifrado de los datos de CFM registrados cuando 
se visualizan de manera remota. Conéctese por Ethernet a través 
de la red de su hospital, o exporte los datos por USB para poder 
revisarlos fácilmente cuando le sea más cómodo.

Sencillo, automatizado y seguro para ofrecer una monitorización 
óptima de la función cerebral
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Aplicaciones de uso de la monitorización 
de la función cerebral (CFM)
CFM se está convirtiendo en la norma en el 
ámbito de la neuromonitorización en las UCIs de 
neonatos. La amplia y probada trayectoria de OBM 
permite ofrecer unas soluciones óptimas para la 
monitorización continua y puede aportar indicaciones 
útiles de diagnóstico para los siguientes estados de 
los recién nacidos:

• Encefalopatía isquémica hipóxica (HIE, por sus 
siglas en inglés).

• Recién nacidos que reciben hipotermia terapéutica.
• Recién nacidos prematuros.
• Bebés con hemorragia intraventricular (IVH, por sus 

siglas en inglés).
• Monitorización de recién nacidos con actividad 

sospechosa o confirmada de convulsiones.
• Síndrome de abstinencia neonatal (NAS, por sus 

siglas en inglés).
• Cuidados quirúrgicos  y cardíacos  

en recién nacidos.
• Recién nacidos con errores  

congénitos en el metabolismo.
• Recién nacidos sedados  

y ventilados.

Características adicionales
• CFMsight mejora la visualización de las señales 

para facilitar la interpretación de las trazas.

• Las alertas de notificación del software RecogniZe 
y BPc dirigen la atención del cuidador a aquella 
actividad que puede hacer sospechar de la 
existencia de convulsiones o cambios en el patrón 
de fondo.

• Los marcadores personalizables con marcas de 
tiempo ayudan a hacer un seguimiento de los 
cuidados prestados al paciente, lo que permite que 
la revisión resulte más fácil y eficiente al lado del 
paciente o cuando se visualice de manera remota.

• La vista de la impedancia continua proporciona 
al cuidador información inmediata sobre posibles 
problemas de contacto de cada uno de los 
electrodos.

• Los conectores touchproof estándar admiten 
los electrodos de aguja desechables de baja 
impedancia y con hidrogel.

• Los datos de los pacientes se pueden archivar, 
restaurar, revisar y compartir fácilmente con la 
ayuda del exclusivo software OBM Viewer.

• Conectividad con las impresoras de la red.
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¡Únase a la Neonatal Care Academy para  
obtener recursos clínicos, oportunidades  

de aprendizaje y más!
www.neonatalcareacademy.com

Para obtener más información sobre los productos de 
Natus para el cuidado de neonatos, 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

Especificaciones generales

MONITOR CON PANTALLA TÁCTIL

Peso 5,6 kg (12,35 lb)

Medidas 338 x 384 x 69 mm (13,31" x 15,12" x 2,72”)

CAJA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (DAB)

Peso 280 g (10 oz)

Medidas 75,7 x 146,1 x 31,2 mm (2,98" x 5,75" x 1,23”)

SOPORTE PARA ROLLO

Peso 40 lb (20 kg)

Medidas
1562 mm de altura, 635 mm de diámetro de base 
(61,5” de altura, 25” de diámetro de base)

FUNCIONAMIENTO (TODOS LOS COMPONENTES)

Temperatura 0° - 40 °C (32 °F - 104 °F)

Humedad relativa 25 % - 90 % a 40 °C (sin condensación)

Pantalla

Forma de onda de EEG en tiempo real

Bolígrafos rápidos (aEEG, Impedancia - Computada; 
Numérica rápida (Impedancia) - Computada; 
Distribución del histograma en intervalos de  
15 segundos (aEEG, Impedancia)

LCD TFT a color con pantalla táctil resistiva,  
432 mm (17”) diagonal, TFT en color, resolución  
nativa de 1280 x 1024 píxeles

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (INTEGRADO)

Unidad del suministro de 
alimentación

Adaptador de corriente externo para uso médico

Voltaje de la entrada del 
suministro de alimentación

100 - 240 VCA 50/60 Hz, 1,6 - 0,7A

Sensibilidad de las 
especificaciones de EEG

Sensibilidad máxima a escala completa de 50 μVpk  
(< 1μV/mm)

Rango dinámico 0,30 - 10000 μVpp (1-20 Hz)

Velocidad de actualización 200 Hz (Forma de onda de EEG)

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Canales diferenciales 3

Respuesta de frecuencia 0,5 Hz – 450 Hz

Convertidor analógico a digital SAR ADC (sobremuestreo 16x)

Frecuencia de muestreo 2000 Hz

Resolución 16 bits

Cuantificación de muestreo 300 nV

Impedancia de entrada (DC) > 50 MΩ


