Un sistema adaptable a su flujo
de trabajo:
AIDA®
Documentación para salas de exploración y quirófanos

KARL STORZ AIDA®

Elija la solución de documentación adecuada para satisfacer
sus exigencias individuales
AIDA® es sinónimo de la implementación completa de todas las exigencias que debe cumplir
la documentación profesional tanto en el ámbito diagnóstico como quirúrgico.
AIDA® y AIDA® C se adaptan de manera flexible a las necesidades de cada disciplina, permitiendo
así el máximo nivel de personalización.
Ambos sistemas se integran perfectamente en las infraestructuras existentes y pueden intercambiar
datos con otros sistemas, como p. ej. el sistema de información del hospital y sistemas de archivo,
a través de las interfaces estándares habituales.

• Grabación de imágenes
provenientes de dos fuentes

• Grabación de imágenes
provenientes de una fuente

• FULL HD, 4K UHD, 2D y 3D

• FULL HD, 2D

• Interfaces DICOM y HL7 integradas

• Interfaz DICOM integrada

• Lista de verificación integrada
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AIDA® C
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AIDA®

KARL STORZ AIDA®

En el quirófano
AIDA® y AIDA® C permiten una
documentación óptima en todas las
especialidades.
Ambos dispositivos pueden colocarse
tanto en una unidad móvil como en
una unidad de suministro de techo.

En la sala de exploración
Para garantizar una documentación
continua y estandarizada, ambos
sistemas se pueden utilizar también en
salas de exploración como, p. ej., el
sistema OFFICE1 de KARL STORZ.
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Se pueden utilizar conectados
únicamente a un sistema de cámara
o bien como parte de una solución de
integración como p. ej. OR1 AIR® o
bien OR1 NEO®.
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KARL STORZ AIDA®

Ud. decide cuál es la solución que mejor se adapta a sus requisitos.
¿Tiene una o dos fuentes de imagen? ¿Desea grabar las imágenes y secuencias de vídeo en
calidad FULL HD o bien en 4K UHD? ¿Le interesaría grabar imágenes en 3D?
¿Es de gran importancia para Ud. digitalizar las listas de comprobación de seguridad para
las intervenciones quirúrgicas?
¿Prefiere utilizar la pantalla táctil integrada SMARTSCREEN® o una pantalla táctil separada?
Independientemente de sus preferencias, ambos dispositivos le ofrecen diversas opciones
para grabar imágenes y secuencias de vídeo. La activación se lleva a cabo por medio de la
interfaz de usuario, los botones del cabezal de cámara o bien por control por voz.
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Flexible

4

KARL STORZ AIDA®

Eficiente

La grabación de datos ya no requiere de tiempo de espera gracias al módulo de gestión
inteligente para exportar datos. Esta función automatizada graba los datos en un segundo
plano.
Es posible marcar con un clic los datos de importancia grabados y dotarlos con un
comentario. Estos datos pueden ser editados posteriormente p. ej. con SCENARA®.
La navegación intuitiva y adaptable permite optimizar y estandarizar los procesos de trabajo.
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La reducción del período de aprendizaje, gracias al manejo unitario y simplificado, es un gran
beneficio.
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KARL STORZ AIDA®

Seguro

AIDA® y AIDA® C ofrecen amplias posibilidades de configuración, las cuales garantizan la
seguridad de los datos y cumplen con las exigencias de la seguridad cibernética.
Para la configuración del sistema estamos siempre a su disposición.

Seguridad cibernética

• Tiene a su disposición una gestión
de usuario con opciones de
configuración.

• Una lista blanca integrada
protege al sistema de software
malintencionada.

• Los datos almacenados localmente
están protegidos por el cifrado
AES-256.

• Vigilancia permanente del panorama
de amenazas cibernéticas y
actualizaciones de seguridad
periódicas que ponemos a su
disposición.

• La utilización de las interfaces
digitales hace superfluo el uso de
portadores de datos portátiles.

RGPD
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Seguridad de datos

KARL STORZ AIDA®

Compatible
KARL STORZ ofrece varios sistemas y aplicaciones los cuales se pueden utilizar en
combinación con AIDA® y AIDA® C. Tanto la diversidad como la modularidad hacen que
AIDA® y AIDA® C sean soluciones orientadas al futuro.
• Integre AIDA® y AIDA® C en la infraestructura informática ya existente para poder importar
los datos del paciente y del procedimiento y así garantizar una transferencia segura y
automatizada de los datos grabados.
• Se consigue una adaptación óptima de las cadenas de documentación y de imágenes
al combinar las soluciones con los sistemas de cámara IMAGE1 S™ y TELECAM C3 de
KARL STORZ.
• SCENARA® Content Management le permite tener acceso en cualquier momento e
independientemente de su localización, a todas las imágenes y secuencias de vídeo
almacenadas.
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• OR1™ .avm le permite ampliar la funcionalidad con la gestión y comunicación de datos
audiovisuales. OR1™ .avm le ofrece una gestión de vídeo flexible 8 x 8 en calidad FULL HD,
4K UHD, 2D y 3D. También se incluyen las funcionalidades PiP (Picture in Picture), PaP
(Picture and Picture) y streaming de vídeo con funciones de audio y Telestration (cirugía a
distancia) bidireccionales.

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

SCENARA®
Content Management

Sistema
de cámara modular
IMAGE1 S™

OR1™ .avm
Gestión y comunicación de
datos audiovisuales

AIDA® / AIDA® C

OR1 AIR®

TELECAM C3
Sistema de cámara FULL HD

Sistemas médicos de
información y archivo
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KARL STORZ AIDA®

Calidad
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Sabemos lo valioso que es su tiempo y, por eso, nos esforzamos en crear productos que
respondan a los máximos estándares de calidad. Eficiencia, fiabilidad y la reducción de
posibles errores operativos nos parecen fundamentales.
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KARL STORZ AIDA®

La sostenibilidad de nuestros productos nos es tan importante como para Ud. Por este
motivo exigimos a nuestro servicio postventa el mismo alto nivel de calidad que a nuestros
endoscopios, instrumentos médicos, dispositivos y productos de software.
En caso de daños y restricciones, el programa de servicios postventa de KARL STORZ le
ayuda a evitar largos tiempos improductivos.
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Fiable
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KARL STORZ AIDA®

			AIDA®

AIDA® C

Tensión de entrada:

100 – 240 VAC

100 – 240 VAC

Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz

50 – 60 Hz

Potencia de salida:

máx. 300 W

máx. 300 W

Formatos de imagen:

BMP, JPG, JPNG

JPG

Formatos de vídeo:

MPEG-4, MPEG-2, MOV

MPEG-4

Opciones de		
Memoria interna (2 TB, FIFO
almacenamiento:
opcional)
			memorias USB mediante
USB 2.0 y 3.0 (stick, HDD,
grabador DVD)
Unidades de red
FTP/SFTP
DICOM

Memoria interna (1 TB, FIFO opcional)
memorias USB mediante USB 2.0
y 3.0
Unidades de red
FTP/SFTP
DICOM

Entradas de vídeo:

1× DP 1.2a / 1x HDMI 2.0

1x HDMI 2.0

Salidas:			

1× DP 1.2a / 1x HDMI 2.0

-

Interfaces:		

DICOM, HL7

DICOM

Resolución: 		

hasta 3840 × 2160p

hasta 1920 × 1080p

Sistema de color:

PAL, NTSC

PAL, NTSC

Dimensiones:		
			

305 × 74,5 × 355
(ancho x alto x fondo)

305 × 74,5 × 355
(ancho x alto x fondo)

Peso:			

6 kg

6 kg

Dispositivo médico:

Sí, categoría de riesgo I

Sí, categoría de riesgo I

Certificación:		

CE, MDD, CSA, MDR

CE, MDD, CSA, MDR

Manejo:			
			

pantalla táctil SMARTSCREEN®
de 12,5" hasta 24"

pantalla táctil SMARTSCREEN®
de 12,5" hasta 24"
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Datos técnicos

KARL STORZ AIDA®

Núm. de los artículos
AIDA®

WD300-XX*

AIDA®

WD350-XX*

AIDA® con SMARTSCREEN®

WD310-XX*

AIDA® C

WD360-XX*

AIDA® C con SMARTSCREEN®

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

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si se ha elegido el producto idóneo. Es posible que los productos descritos
en esta publicación todavía no estén disponibles en todos los países, dependiendo de los criterios de homologación propios de cada territorio.
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www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ
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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

