Estetoscopio Visual
El Dispositivo de Auscultación de Próxima Generación
que Provee un Entorno Superior de Diagnóstico Clínico

Estetoscopio Visual

HD Medical Inc. ha llevado a los estetoscopios hacia el siglo 21 con la introducción del estetoscopio visual
ViScope®. Por primera vez, los profesionales médicos son capaces de realizar una "auscultación dinámica"
y ver los latidos del corazón de sus pacientes en formas de ondas y en tiempo real, presentados en el
formato clásico de fonocardiograma en una pantalla de visualización integrada. Con calidad de sonido en
alta definición y la posibilidad de ver el corazón y los sonidos pulmonares, el ViScope® representa la próxima
generación en dispositivos de auscultación.

Una Pantalla de Visualización Integrada Combinada con Calidad de Sonido Superior
Los diversos sonidos creados por la actividad del corazón de un paciente ofrecen una gran cantidad de
información acerca de la salud de dicho paciente. A través de la auscultación, un profesional de la salud
puede identificar los problemas cardiacos tales como defectos valvulares, defectos septales, así como
muchas otras patologías. Un estetoscopio tradicional carece de la capacidad básica para visualizar y
registrar los datos de auscultación para referencia inmediata o para determinar los cuidados de
seguimiento. Esto ha resultado en un número creciente de pacientes sanos siendo recomendados para
costosos procedimientos de seguimiento para determinar la condición de su corazón.
El ViScope® aprovecha la sensibilidad del ojo de
forma excepcional, además del oido produciendo un
diagnóstico más preciso de las condiciones del
paciente en el punto de atención. Ahora, los médicos
son capaces de escuchar, ver y evaluar los ruidos
cardíacos para identificar patologías comunes rápida y
fácilmente.

Evaluación Rápida de Pacientes para
un Diagnóstico Oportuno
El ViScope® es utilizado por los cardiólogos, médicos
generales, enfermeras, paramédicos y estudiantes de
medicina para una variedad de aplicaciones, incluyendo la
evaluación del paciente y la atención preliminar para cuartos
de emergencia, servicios de emergencia médica,
paramédicos, además de la telemedicina y la enseñanza.
El ViScope® también se adapta bien a las necesidades
militares en la evaluación de salud de las tropas y para
unidades de emergencia en el campo. El ViScope® está
diseñado para permitir un examen rápido del paciente para
un diagnóstico oportuno, que en muchos casos puede
significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Estetoscopio Visual

Características
Retiene la facilidad de uso y el aspecto familiar de un
estetoscopio tradicional.
La visualización en tiempo real de múltiples formas de
onda permite la rápida identificación de los murmullos y
galopes auriculares.
La amplificación de alta fidelidad del sonido hasta 30
veces con filtrado digital en tiempo real añade
funcionalidad crítica para entornos ruidosos o cuando las
condiciones limitan la auscultación.
Facilita la rápida clasificación de las patologías típicas al
estimar visualmente la posición y la intensidad de
diferentes patologías.
El resultado puede ser transferido a un ordenador portátil
donde el software ViScope® muestra los sonidos del
corazón adquiridos en tiempo real con la funcionalidad de
medir y agrandar la imagen para el análisis y la
generación de informes de los pacientes.
Batería de Li-ion para una mayor duración entre recargas.
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Vea más Pacientes y Mejore más Vidas
HD Medical promueve la salud personal y comunitaria a través de excepcionales soluciones de diagnóstico
de la salud, reforzando su compromiso de ofrecer "dimensiones más altas en la asistencia sanitaria".
Las soluciones de la compañía ayudan a que las poblaciones tengan acceso a la asistencia sanitaria a través
de la detección más rápida y eficaz, al tiempo que reduce los costos de salud personales, eliminando
pruebas innecesarias tales como ecocardiogramas. Con los productos de HD Medical, los profesionales de
la salud pueden ver más pacientes y mejorar más vidas.

“Dimensiones más altas en la asistencia sanitaria”

