Siempre disponible.
SCENARA® Content Management

OR1™ SCENARA®

Disponibilidad de los datos en cualquier momento y en cualquier
lugar con SCENARA® Content Management
Con SCENARA® Content Management puede gestionar, editar y almacenar los datos generados a lo
largo de la ruta clínica del paciente y asignarlos a sus pacientes. De este modo tendrá siempre una
visión de conjunto de las imágenes, los vídeos y los informes y podrá acceder a ellos en cualquier
momento y desde cualquier PC, tableta o smartphone. Se garantiza la seguridad de los datos
mediante su encriptación aplicando los estándares de seguridad más avanzados. Se evita la pérdida
de datos a través de una estrategia de copia de seguridad. Un sistema de gestión de usuarios
asegura que cada usuario sólo pueda ver los datos a los que está autorizado a acceder.

Gestión de imágenes y vídeos
SCENARA® .MEDIA le permite editar y almacenar fácil e intuitivamente los datos de las imágenes y
los vídeos endoscópicos generados en el quirófano. La función de exportación a diversos formatos
de archivo, como PDF o PowerPoint, le ayuda a preparar los datos para finalidades muy diversas, y
es un complemento ideal para la documentación de las operaciones.
• Acceso centralizado a los datos de los pacientes, sus imágenes y sus vídeos
• Carga directa de imágenes y vídeos desde el smartphone
• Comparación de una o más intervenciones usando la vista paralela de dos vídeos
• Adaptive Streaming para garantizar una reproducción continua
• Orientación rápida dentro de los vídeos a través de Surgical Timeline
• Manejo sencillo con Fast Forward y navegación Frame-by-Frame
• Edición de vídeo, instantáneas y procesamiento de imágenes en unos pocos clics
• Adición intuitiva de anotaciones
• Transferencia de los datos al PACS
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Conexión al HIS y gestión de procedimientos
SCENARA® .PROCEDURES se utiliza para la planificación de las órdenes de los
procedimientos y asegura un proceso quirúrgico sin problemas. Una visión general de
la situación actual de los procedimientos planificados y en curso le ofrece una visión
de conjunto y un control completos de los procesos quirúrgicos. Los datos de los
pacientes y de las órdenes pueden sincronizarse en cualquier momento a través de una
conexión al sistema de información del hospital. La transferencia sencilla de los datos
de planificación a los sistemas de documentación le permite asignar directamente a los
pacientes las imágenes y los vídeos grabados en el quirófano.
• Planificación del proceso quirúrgico
• Opciones de filtro y menú de búsqueda
• Interfaz HL7
• DICOM Worklist Provider
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