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SCENARA® Collaboration Management: 
sencilla comunicación por audio y vídeo
Comunicación sin trabas directamente desde quirófano gracias a las prestaciones del 
sistema SCENARA® Collaboration Management. Una plataforma que permite transmitir 
la imagen quirúrgica en directo desde el quirófano a otros lugares del hospital y así 
disponer de forma sencilla y rápida de la información de otros profesionales, tomar 
decisiones conjuntas o retransmitir la intervención completa a un auditorio con fines 
formativos. 

Coordinación
SCENARA® .ROOM2ROOM facilita la coordinación entre dos salas predefinidas gracias 
a la retransmisión bidireccional de audios y vídeos. Ofrece a todos los participantes 
la posibilidad de seguir en directo dos trasplantes efectuados de forma simultánea y 
transmitir inmediatamente a quirófano información procedente de otras secciones, por 
ejemplo, patología.

• Retransmisión bidireccional de audios y vídeos 

• Conexión de todas las fuentes de imagen en quirófano

• Comunicación simplificada entre dos quirófanos

• Intercambio rápido de información entre los distintos departamentos 
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Intercambio de datos y formación
SCENARA.live facilita una cómoda comunicación por vídeo y audio, incluyendo el 
sistema Telestration, entre el quirófano y otros muchos lugares del hospital, como salas 
de consulta, oficinas o auditorios. Ofrece una retransmisión fiable de los contenidos 
independientemente de la distancia, garantizando así una colaboración sin trabas al 
margen del lugar donde se encuentren los participantes. 

• Retransmisión en directo de la intervención quirúrgica

• Intercambio directo de información con colaboradores externos, incluyendo el 
sistema Telestration

• Retransmisión a cualquier lugar dentro de la red hospitalaria

• Facilita la consulta de otros especialistas durante la misma intervención
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KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A. 
Parque Empresarial de San Fernando, Edificio Múnich 

28830 Madrid | España 
Teléfono: +34 91 677 10 51 | Fax: +34 91 677 29 81 

E-Mail: info-es@karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

www.karlstorz.com

https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ
https://www.karlstorz.com



