Información completa
a un vistazo
SCENARA® doorsign

OR1™ SCENARA®

Información actualizada con el letrero digital OR Doorsign
El letrero digital de KARL STORZ para la puerta del quirófano le proporciona información completa y
automáticamente actualizada del quirófano y del estado del procedimiento. Permite obtener una visión
general sobre la situación en el quirófano sin tener que interrumpir la intervención quirúrgica. Por medio
de la intuitiva pantalla táctil se accede a la planificación del día actual del quirófano correspondiente.

• Pantalla de 10"
• 255 x 181 x 25 mm
• Compatible con VESA
• WiFi / LAN
• 12V / alimentación por
ethernet

OR1™ SCENARA®

Información completa a un vistazo
• Número y nombre del quirófano
• Fecha y hora
• Estado del quirófano: libre/ocupado/planeado
• Intervención detallada de la intervención quirúrgica: tipo de intervención, fecha, hora planeada,
estado del paciente, indicación del progreso, informaciones adicionales/comentarios
• Datos del paciente (pueden ser ocultados por motivos de protección de datos):
nombre, fecha de nacimiento, sexo, riesgos de infección
• Equipo quirúrgico: nombre y puesto de cada miembro
• Informaciones adicionales del quirófano (p. ej. órdenes de mantenimiento previstas)
• Estado actual del procedimiento
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SCENARA® – La plataforma de aplicación modular para
los procesos en el quirófano
El letrero digital es un producto perteneciente a la gama de productos de SCENARA®.
SCENARA® es una aplicación de software modular y evolutiva que ofrece numerosas aplicaciones
destinadas a optimizar los procesos de trabajo en el quirófano y circundantes.
El software complementa las soluciones existentes, a la vez que amplía y mejora su funcionalidad
para optimizar y simplificar los procesos. Las interfaces a los más nuevos sistemas de información y
almacenamiento del hospital permiten la integración perfecta en la infraestructura clínica ya existente.
SCENARA® garantiza la protección de datos por medio de una gestión de usuario integrada, una
codificación basada en las normas de seguridad vigentes y finalmente una estrategia para llevar a cabo
copias de seguridad.
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Estos productos son conforme con la legislación vigente y disponen de marcado CE.
Disponen de manual de uso para consultar las indicaciones y precauciones de uso.

