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KARL STORZ AIDA®

Un dispositivo médico multifuncional



AIDA®

AIDA® es sinónimo de la 
implementación completa de 
todas las exigencias que debe 
cumplir la documentación 
profesional de intervenciones 
quirúrgicas: 

Una solución hecha a 
medida que puede adaptarse 
de manera flexible a las 
necesidades de cada disciplina 
y que permite el máximo nivel 
de personalización. 

AIDA® se integra perfectamente 
en las infraestructuras 
existentes y puede intercambiar 
datos con otros sistemas 
a través de las interfaces 
estándares habituales.

AIDA® le apoya en multitud de ámbitos:
•	 Aumento del rendimiento

 —  El módulo de gestión inteligente para exportar datos, con función de grabación de datos 
automatizada en segundo plano, evita que los tiempos de cambio no tengan que prolongarse.

 —  Posibilidad de marcar la información importante con un clic para su posterior edición y de 
añadir un comentario.

 — Navegación intuitiva que permite mejorar y estandarizar los procesos de trabajo.

 —  Reducción de los periodos de aprendizaje del personal gracias al manejo unitario y 
simplificado	del	equipo.

•	 Mejora de la calidad

 —  La reproducibilidad de procesos es posible con ayuda de una lista de control integrada  
y	de	libre	configuración.

 — Grabación de imágenes y secuencias de vídeo en calidad FULL HD, 3D y 4K UHD.

•	 Reducción de los costes

 — Sistema dotado con interfaces DICOM y HL7.

 — Producto médico para utilizar en todas las especialidades.

AIDA® como componente de la cadena de documentación de KARL STORZ

Monitores FULL HD, 3D y 
4K UHD	en	diferentes	tamaños

Sistema de cámara modular 
IMAGE1 S™ 
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AIDA®

AIDA® como componente de la cadena de documentación de KARL STORZ

•	 Flexibilidad

 — Adaptación del software a diferentes necesidades y procesos de trabajo.

 — Integración en la estructura informática del centro médico.

 — Grabación en paralelo de dos fuentes, ya sea de forma síncrona o independiente.

 — Múltiples opciones de almacenamiento.

•	 Seguridad de datos

 — Gestión	de	usuarios	que	puede	ser	configurada	a	medida.

 — Incluye lista blanca de aplicación SE46.

 — Cifrado AES-256 para datos almacenados localmente.

Sistemas médicos de 
información y archivo

Tratamiento innovador de 
imágenes y secuencias de 
vídeo con SCENARA®

OR1™.avm 
Gestión y comunicación A/V
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AIDA®

Posibilidad de digitalizar las diferentes listas de comprobación de 
los procedimientos quirúrgicos.

Listas de comprobación

La introducción de los datos de los diferentes procedimientos se 
puede realizar de forma manual o bien a través de una lista de 
trabajo DICOM.

Paciente
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AIDA®

El módulo de edición permite efectuar rápidamente ajustes 
sencillos en las imágenes y vídeos grabados. 

Edición

Documentación de imágenes fijas y secuencias de vídeo en 
calidad FULL HD, 3D y 4K UHD.

Grabación
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AIDA®

Finalizar

Archivo de documentos

Un procedimiento puede completarse con un simple clic.

El gestor inteligente de exportaciones (IEM) trabaja en segundo 
plano y le permite enviar automáticamente toda la información a 
bancos de datos configurados.

En todo momento, acceso directo y sencillo a todos los datos 
almacenados. Estos datos pueden ser consultados, exportados  
y borrados.
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AIDA®

AIDA® contribuye a mejorar el flujo de trabajo
AIDA® permite documentar cada paso del paciente con el módulo correspondiente.

Ingreso Preparación Exploración/ 
Intervención

Diagnóstico/ 
Recuperación

Tareas pendientes

Posibilidad en todo momento de consultar un resumen completo 
de todos los procesos de memorización en curso (información del 
estatus y aviso de errores).
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AIDA®

AIDA® permite una documentación óptima en todas las especialidades.

AIDA® puede colocarse tanto en un carrito para dispositivos como en unidades de suministro de techo 
del quirófano.

El uso de un monitor de pantalla táctil permite el manejo directo desde el área estéril.

AIDA® en el quirófano
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AIDA®

Para garantizar una documentación continua y estandarizada: el sistema AIDA® también resulta 
adecuado en salas de exploración como, por ejemplo, el sistema OFFICE1 de KARL STORZ.

En este caso recomendamos utilizar SMARTSCREEN®.

AIDA® en la sala de reconocimientos 
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AIDA®

Datos técnicos
Tensión de entrada: 100 – 240 VAC

Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz

Potencia de salida: 250 – 300 watt

Formato de imagen: BMP, JPG, JPNG

Formato de vídeo: MPEG-4, MPEG-2, MOV

Memoria:   memoria interna (2 TB, FIFO opcional) 
memorias USB a través de USB 2.0 y 3.0 (pendrive, HDD, grabador DVD) 
unidades en red 
FTP/SFTP 
DICOM

Entradas de vídeo: 1× DP 1.2a / 1x HDMI 2.0

Salidas:   1× DP 1.2a / 1x HDMI 2.0

Interfaces:  DICOM, HL7

Resolución:   máx. 3840 × 2160 píxeles

Sistema de color: PAL, NTSC

Dimensiones:  305 × 74,5 × 355 (ancho × alto × profundidad)

Peso:   6 kg

Producto médico: sí, categoría de riesgo I

Certificación:  CE, MDD, CSA

Manejo:   pantalla táctil SMARTSCREEN® de 12,5" a 24" máx.
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AIDA®

WD 300-XX* AIDA®

 

WD 350-XX* AIDA® con SMARTSCREEN®

 

Núm. de los artículos

*XX Indicar en el pedido el código del país (DE, EN, ES, FR, IT, PT, RU)
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AIDA®

WM 200 SMARTSCREEN®

WM 100 Monitor de pantalla táctil de 21,5"
WM 101 Monitor de pantalla táctil de 24"

200144 30 Interruptor de doble pedal

549 MG Impresora en color USB para utilizar con 
ICM CCU 

549 MT Papel y cintas de color para 549 MG

Accesorios 
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Notas

AIDA®

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.
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AIDA®

Notas
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AIDA®

Notas
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KARL STORZ	SE	&	Co.	KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania 
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania 
Teléfono: +49 7461 708-0  
Fax:  +49 7461 708-105 
E-Mail:  info@karlstorz.com
www.karlstorz.com
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