MORPHEUS

®

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN PÉLVICA

URODINAMIA

HAGAMOS CRECER SU PRACTICA JUNTOS

MORPHEUS® SISTEMA DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE SALUD PÉLVICA • URODINÁMIA

Sistema
(de acuerdo a la configuración puede incluir)
• Carro hidráulico construido a la medida con Altura ajustable
• Integrado con poste IVs
• Elección de una computadora portátil (número de pieza MOR0110)
pantalla táctil de alta resolución todo en uno
(número de pieza MOR0118) computadora conimpresora a color
• Arquitectura de hardware expandible
• Plataforma de software con bases de datos
compartidas
• Uroflujometro inalámbrica
• Bomba de infusión controlada digitalmente
• Transformador de aislamiento de poder

Pausar
y reiniciar estudio

Configurar y guardar
protocolos definidos por
el usuario

Lista protocolos predefinidos

Cero de presiones
individuales

Ajustes de velocidad de la bomba de
infusión: 1-100ml / min.

Intuitive Software Interface for Study Navigation

Algoritmos modifican
automáticamente los
marcadores de estudio en
tiempo real

Ajustes de escala
sobre la marcha

Las barras de colores
identifican
segmentos de estudio

Marcador lógico
organizado
y teclas de studio
programables

Segmento de estudio y
valores de seguimiento de
marcador de evento

Interfaz de software intuitiva para la A
s
navegación de estudio

Seguimiento de
volumen

CLPP y VLPP
UPPs estáticas y dinámicas
Se puede realizar en
se puede realizar en
en cualquier momento en cualquier momento

Medición simultánea del suelo pélvico y músculo EMG
accesorio con flujo / volumen
Ajustes de escala
sobre la marcha

Colocación automática del
marcador de vacío de
inicio, final de vacío,
Velocidad de flujo máxima,
músculo pélvico máximo
y mínimo y accesorio EMG
para músculo

Indice de marcadores personalizados
Permiso para anular, contracción voluntaria
del piso pélvico tiempo de demora EMG y
eventos definidos por el usuario

Pantalla digital de
canal individual

Avance sin problemas de estudio a revisión

Detección automático
de vacios

• Revisión rápida e impression de los
trasos de estudio, resultados
estadísticos y nomogramas

• Post-procesamiento con
automático recálculo de los
resultados del estudio

• Magnificar y comprimir el gráfico
con funcionalidad de barra de
desplazamiento

• Ingrese información relevante
para inclusión en el estudio

• Integra estudios y elija qué
estudios incorporar en reportes

INFORMES CLÍNICOS VALIDADOS

Narrativas

Perfiles de Presión Uretral

Tabla de Marcas
Fase de Llenado

INFORMES CLÍNICOS VALIDADOS

Nomogramas

Fase de Vaciado
Rehabilitación del suelo pélvico MORPHEUS®

Haga Más que
Urodinámia con MORPHEUS®
• Rehabilitación del piso pélvico
• Manometría anorrectal con
    EMG simultanea
• Imagen de ultrasonido
de piso pélvico multicompartimento

CRECEMOS JUNTOS
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