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Viva la Experiencia STERIS

One Integrated Approach to Healthcare

Harmony iQ™ 
Sistemas de Integración



Facilita el Trabajo en los Quirófanos Complejos más Exigentes, Ahora y en el Futuro.

STERIS sabe identificar los retos que suponen los 
quirófanos de hoy en día:

•  Lograr un flujo de trabajo eficiente por medio de 
herramientas fáciles de utilizar

•  Centrarse en el paciente para ofrecerle una atención 
médica excelente en lugar de perder tiempo teniendo 
que solucionar problemas de los equipos de quirófano

•  Conectar los dispositivos, los sistemas y el personal 
sanitario necesarios para obtener los mejores resultados

•  Mejorar los tiempos de quirófano y los resultados del 
hospital

Con nuestros sistemas de integración para quirófano, 
centramos nuestros esfuerzos en beneficiar de igual 
modo a los pacientes y al personal hospitalario, ahora 
y en el futuro, por medio de tecnología modular de uso 
sencillo que mejora el procedimiento operatorio.

Una Solución, Infinitas Conexiones

Los sistemas de integración Harmony iQ™ 
ofrecen un único y sencillo punto de control 
que facilita que el personal de cirugía 
transfiera todas las imágenes, vídeos, audios 
y datos que necesite a cualquier monitor, 
dispositivo de grabación o ubicación remota.

Los sistemas de integración Harmony iQ™ 
también permiten controlar la infraestructura 
del quirófano, como por ejemplo la sala y las 
lámparas quirúrgicas; las cámaras integradas 
en lámparas y de montaje en pared, y los 
sistemas de música y de videoconferencia; 
todo ello solo teniendo que utilizar un dedo. 
Con los sistemas de integración Harmony 
iQ™ se pueden manejar todos los equipos: 
el diseño de cada sistema permite conectar 
todos los dispositivos a través de una única 
interfaz para obtener el máximo rendimiento 
de cada uno de ellos.

En cirugía tiene que contar con un personal de 
confianza y unos sistemas que les faciliten cada 
movimiento. STERIS le conecta con productos, 
soluciones y servicios quirúrgicos fiables y de gran 
calidad que le ofrecen la máxima fiabilidad en el 
entorno del quirófano.

En la actualidad, STERIS dispone de una de las 
carteras de productos más amplias del sector. Se 
encuentra a la vanguardia en sus esfuerzos por 
ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas, 
ampliando su campo de acción con productos que 
le ayudan a ganar en productividad, reducir costes y 
proteger tanto al personal como a los pacientes.

STERIS,  
su Socio de Confianza

¿Qué le Aporta el 
Harmony iQ™?
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STERIS, el Inventor del Puerto Universal

Respalda sus Necesidades Tecnológicas Cambiantes... a su Ritmo
Sistemas de Integración Harmony iQ™

Unidad base compacta

Más información, menos 
desorden.

El diseño de nuestra unidad base no 
ocupa espacio al instalarse empotrado 
utilizando unos montantes de 
pared. Además, le permite conectar 
prácticamente cualquier dispositivo 
de imagen o datos sea cual sea el 
proveedor gracias a su sistema de 
integración universal. La unidad y el 
cableado desaparecen del suelo, con 
lo que todo está más ordenado y se 
evitan los peligrosos tropiezos.

Es compatible con salas de gran 
volumen, intervenciones visualmente 
complejas y los exigentes quirófanos 
híbridos. Se pueden conectar hasta 
32 dispositivos y transferir un máximo 
de 32 fuentes para visualizar, capturar 
y grabar la señal.

Tecnología que Mejora el Flujo de Trabajo
•  La retransmisión de vídeo HD y 4K permite que el personal de cirugía 

pueda visualizar la información más importante con calidad HD o 4K, lo cual 
facilita la toma de decisiones informadas sobre el tratamiento más conveniente, 
permite sincronizar distintos procedimientos y mejora los resultados de las 
intervenciones de los pacientes

•  El control de las diferentes tecnologías conectadas, como ordenadores PC, 
lámparas quirúrgicas y cámaras mediante el panel táctil facilita la reacción rápida 
y eficaz ante cualquier problema que surja en la intervención quirúrgica.

•  El sistema de grabación digital VuCapture™ captura y graba imágenes en alta 
definición de las fuentes de vídeo conectadas

•  El sistema de gestión de imágenes Perspectives™ de Harmony iQ™ 
permite la revisión posterior de las imágenes y las grabaciones quirúrgicas y 
exportarlas directamente a la historia clínica electrónica (HCE)

•  La experiencia multimedia relajante SignatureSuite™ crea un ambiente apacible 
y tranquilo para los pacientes. Además, los ajustes predefinidos simplifican el flujo 
de trabajo, con lo que se mejora la productividad y la satisfacción del personal

El diseño ampliable y la arquitectura de fibra óptica del sistema soportan más conexiones y resoluciones más altas sean cuales sean sus necesidades futuras.

Incorporar el futuro

Muestre imágenes de modo 
confidencial desde una gran 
variedad de fuentes, incluyendo 
todas las principales cámaras de 
endoscopia.

La red troncal de terminal 
a terminal de fibra óptica 
proporciona una calidad de 
imagen y un ancho de banda sin 
igual y ofrece también flexibilidad 
para nuevas señales en el futuro.

Incorporar más ancho de banda

Prepárese para una tecnología de vídeo en la que la demanda de ancho 
de banda sea siempre creciente. Consiga hoy un sistema de integración de 
quirófano diseñado para usted, sean cuales sean sus necesidades, tanto 
si son grandes o pequeñas, complejas o simples. La completa red troncal 
de fibra óptica garantiza la perdurabilidad de su inversión.

Simplificar la conectividad

Aprenda a realizar las conexiones del equipo sin necesidad de 
resolver adivinanzas gracias a los puertos universales. Conecte 
con facilidad todos los dispositivos móviles del quirófano con una 
única conexión universal. Los cables y los conectores son robustos 
y duraderos, y están diseñados para su uso intensivo en quirófano.
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Respalda sus Necesidades Tecnológicas Cambiantes... a su Ritmo

Un Panel Táctil 
de Uso Sencillo, 
Diseñado por y para 
Enfermeros
Es fundamental que el personal de 
quirófano pueda utilizar la tecnología del 
quirófano sin complicaciones y de manera 
eficiente. Nuestro panel de control ha 
sido diseñado para quienes lo tienen que 
utilizar a diario: el personal de enfermería 
de quirófano. Maneje las fuentes de audio, 
las cámaras integradas en las lámparas y 
las cámaras de pared de un modo simple 
y cómodo.

Facilita intervenciones quirúrgicas 
eficientes y seguras, y ofrece una respuesta 
rápida ante los posibles ajustes que sean 
necesarios en estos dispositivos.

El reconocimiento automático identifica 
los equipos que se conectan utilizando los 
puertos universales y facilita la trasmisión 
de las señales en el sistema

La opción multiordenador permite el uso 
de un solo teclado, un panel táctil y un 
ratón para controlar el sistema PACS, la 
HCE, etc.

Nuestras tecnologías de conferencias y 
transmisión de vídeo “Llamar y Conectar” 
ofrecen audio y vídeo de alta definición 
en streaming y funciones de audio y 
videoconferencia de manera bidireccional 
en la red del hospital y al exterior. El sistema de grabación digital 

VuCapture™ le permite capturar 
imágenes de las intervenciones 
quirúrgicas con asombrosa calidad 
en alta definición.

La opción multiimagen permite transmitir 
varias imágenes a cualquier monitor.

Panel Táctil STERIS: 
La Obra Maestra que Conecta Personas y Dispositivos

El control de la lámpara quirúrgica le 
permite ajustar las lámparas tocando un 
botón.

Con este mando podrá acceder al 
instante a los ajustes del monitor o definir 
las preferencias del cirujano desde el panel 
táctil.

La lista de verificación de la seguridad 
quirúrgica, conforme a las normas de la 
OMS, puede personalizarse y enviarse 
fácilmente a cualquier monitor del quirófano.

Configure totalmente el quirófano en 
función de las preferencias de 
cada cirujano utilizando sus preajustes 
guardados.

Luces Monitores Lista de verificación
Ajustes predeterminados



Interconexión con su Hospital

Configuración de Preferencias 
a su Alcance

A través de nuestro sistema gestión de imágenes Perspectives™ de Harmony iQ™ envíe fácilmente los archivos multimedia 
capturados a la historia clínica electrónica y repáselos en un ordenador o dispositivo móvil. Las imágenes y las grabaciones se 
guardan automáticamente en la historia clínica correcta sin posibilidad de error.

El sistema de grabación digital VuCapture™ le permite capturar imágenes de las intervenciones quirúrgicas con asombrosa calidad 
en alta definición, y asociarlas a la historia clínica del paciente para luego imprimirlas, guardarlas o exportarlas.

“Podemos ver todas las historias del día e introducir de un modo automático 
la información más importante del paciente directamente desde nuestro 
Sistema de Información Hospitalaria solo con tocar un botón. Una tecnología 
como esta permite, como nunca antes, que los cirujanos y el personal de 
quirófano puedan acceder a información fundamental con la que poder tomar 
las mejores decisiones de tratamiento para los pacientes”.

Personal de quirófano



Historias clínicas precisas

Respeta las normas de seguridad digital

Preajustes personalizados

Infraestructura abierta
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Con nuestros sistemas de integración para quirófano 
SignatureSuite™, ayudamos a reducir la ansiedad del 
paciente antes de una intervención quirúrgica al atenuar 
la intensidad lumínica y emitir vídeos relajantes en los 
monitores, como por ejemplo una playa o un paisaje 
de montaña, cuando el paciente entra en quirófano. 
Esta función también ayuda a reducir el estrés del 
personal de quirófano y hace que la preparación de la 
intervención sea más eficiente.

Es una manera más visible de demostrar que su hospital 
se preocupa por el paciente. Una vez que la anestesia 
hace efecto, estos vídeos desaparecen de las pantallas 
y el sistema se adecúa a la visualización requerida para 
los distintos tipos de intervención quirúrgica.

Pacientes Felices, Profesionales Satisfechos.
Haga de su Quirófano un Lugar Apacible y Familiar

“Al bajar la intensidad de la luz en el quirófano y 
con las imágenes que aparecen en las pantallas, 
se obtiene una sensación de calma. Se nota 
perfectamente que el paciente está mucha más 
tranquilo y, por lo tanto, menos estresado y 
ansioso”. Anestesista
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Paciente relajado

Tranquilidad en el quirófano



¿Preparado para la Resolución 4K? Nosotros sí.
El Poder de las Imágenes

Cuando su hospital invierta en tecnología de vídeo, confíe en los monitores quirúrgicos y de pared de STERIS, le 
proporcionarán el rendimiento que necesita. Garantizan la mayor claridad de visión para sus cirujanos, reducen la 
fatiga ocular y favorecen que el personal de cirugía pueda prestar una mejor asistencia visual.

Sabemos que la integración de los 4K en el quirófano es algo más que ver vídeo quirúrgico en resolución ultra alta. 
Con los sistemas de integración Harmony iQ™ seguirá contando con la inestimable ayuda y las herramientas de 
automatización de flujos de trabajo que siempre ofrecen los quirófanos integrados STERIS.

Visualización avanzada sin concesiones
•  4 veces más detalle que la alta definición para 

ver mejor las ultraestructuras en intervenciones 
complejas

•  Gama de colores más amplia para una mayor 
percepción de la profundidad y de los diferentes 
tejidos

•    Decisiones de tratamiento con mayor conocimiento 
de causa para ofrecer un mejor resultado al paciente

Transferencia y visualización de imágenes en 
4K real
•  Admite los formatos de señal 4K estándar: 4:4:4, 60 Hz

•  Transmisión 4K pura y sin comprimir desde la fuente 
a la pantalla

Adaptable a cualquier proveedor
•  Se adapta a sus dispositivos preferidos: ahora y en el 

futuro

•  Compatible con todos los dispositivos actuales en HD 
y 4K

• Puertos universales 4K intuitivos

Calidad sobresaliente
Nuestro equipo está diseñado para el entorno clínico: 
reduce el cableado y el peligro de tropiezos; facilita 
la limpieza y evita que los monitores quirúrgicos 
desprendan contaminantes gracias al óptimo 
enrutamiento de los cables. Cree preajustes para 
personalizar las imágenes en función de las preferencias 
de visualización de cada cirujano.

Capacidad del sistema para emitir varias 
imágenes a la vez
Permite su transmisión a cualquier destino: 
monitores, videoconferencias o transmisiones.

También se pueden rotar las imágenes para 
cirugías de columna u otras intervenciones que 
requieran una vista vertical.
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Monitores de Calidad Quirúrgica Diseñados para Satisfacer  
las Elevadas Exigencias del Entorno Quirúrgico.

Diseñados para cubrir las necesidades del 
quirófano

• Poco peso

•  Bisel negro que reduce la fatiga ocular; parte 
trasera blanca que mejora la visibilidad

•  Pantallas de gran formato: de 27’’ a 65’’

•  Imágenes claras y nítidas: resolución, 
reproducción cromática, brillo y contraste 
extraordinarios que ofrecen imágenes 
asombrosamente realistas.

•  VectorSharp: sistema de mejora de la imagen para 
ofrecer imágenes más claras y sin artificios

•  Compatibilidad con el estándar DICOM para 
visualización (calibrada) de imágenes en escala de 
grises

•  Entrada directa por fibra óptica

• Micrófono integrado
•  Acabado no deslumbrante para mayor 

comodidad visual

Algunos hechos

Monitores STERIS de calidad quirúrgica: diseñados 
para el quirófano.

Un elemento diferenciador de los monitores STERIS 
es algo que no encontrará en ellos: ranuras de 
ventilación.

Para optimizar los resultados de los pacientes se debe 
luchar contra la contaminación cruzada. El diseño 
de los monitores STERIS permite que se mantengan 
refrigerados sin necesidad de ventiladores ni ranuras 
de ventilación, eliminando así el riesgo de que se 
contamine el campo estéril con material particulado.

Los monitores están sellados e incorporan un sistema 
de gestión de cables que facilita su limpieza.



Simplificar la Conectividad

Tanto si la conexión es con el otro lado de la sala o con otro continente, los sistemas 
de integración Harmony iQ™ suponen un entorno seguro de acceso controlado para la 
gestión de imágenes fijas, audio de gran calidad y capturas de vídeo en intervenciones 
quirúrgicas para fines formativos, prácticos y de revisión de estudios.

Los sistemas de integración Harmony iQ™ conectan al personal que se encuentra en 
el interior del quirófano con profesionales clínicos y espectadores que están fuera de 
quirófano, facilitando así su colaboración, interconsulta y formación en tiempo real.

Convertir la información en acción
El objetivo de los sistemas de integración Harmony iQ™ está bien claro: 
ofrecer información vital - obtenida de muchas fuentes de vídeo/datos, 
HCE e imágenes capturadas - cuándo y dónde la necesite el personal 
de quirófano para poder tomar decisiones precisas sobre la atención al 
paciente en tiempo y forma, y para documentar la intervención quirúrgica 
con facilidad y exactitud.

Desde formatos nativos de videoconferencia por fibra óptica o 
videoconferencia sobre IP por Internet (soluciones unificadas que cumplan los 
protocolos estandarizados compatibles con h.323 y SIP) a retransmisiones 
en directo, los sistemas de integración Harmony iQ™ de STERIS responden 
a las necesidades de uso y a los requisitos técnicos exigidos. Todo ello en 
un entorno seguro de acceso controlado.

Conecta su Quirófano con Quién Quiera y Dónde Quiera...
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Con los Sistemas de Integración Harmony iQ™,  
Comparta y Observe Fácilmente ALLÁ DONDE ESTÉ.

en su hospital...

y en todo el mundo



¡Compartir Información Nunca ha Sido Tan Fácil!
Portal del Cirujano

Los modernos servicios sanitarios, desde quirófanos a centros de atención 
ambulatoria, generan cada vez una mayor cantidad de vídeos e imágenes 
durante las intervenciones quirúrgicas.

¿Y Qué se Hace con Eso?
Los sistemas de gestión de imágenes Perspectives™ de Harmony iQ™ 
gestionan de un modo fiable las imágenes y la información correspondiente 
en un servidor central que permite que usuarios autorizados accedan a ellas 
fácil y rápidamente.

Información General de 
Perspectives™ de Harmony iQ™
•  Después de la intervención, obtenga de manera segura todos sus 

archivos desde su consulta, su casa o desde cualquier lugar en donde 
disponga de conexión a Internet.

•  Edite fácilmente, comparta y documente los archivos de cada historia.

•  Busque y visualice los vídeos o imágenes para poder redactar un informe, 
compartir las imágenes con colegas o revisar una intervención quirúrgica 
anterior.

•  Archivo Integrado: transfiera imágenes y vídeos con facilidad a la HCE del 
hospital o al sistema PACS.

•  Vea transmisiones de vídeo en directo de cirugías desde cualquier 
lugar, descargue imágenes y vídeos anonimizados para su uso en cursos 
de formación, cree su propia biblioteca de vídeos con capacidad de 
búsqueda por palabra clave.

Accesible desde un PC, una 
tableta con navegador web o con 
la aplicación para móviles.



¡Compartir Información Nunca ha Sido Tan Fácil!
Trabajaremos con 

Tecnología Informática 
para Ofrecer una 

Instalación Rápida, 
Fácil y Segura.

Cumple con las normas de conformidad 
para ofrecer seguridad digital:

•  Respeta la ley HIPAA, incluidas las 
herramientas para eliminar datos personales 
de salud para poder compartir y almacenar 
información

•  Potente y segura. Se integra con Active 
Directory y el protocolo LDAP

•  Aplicación de uso sencillo, herramientas 
robustas para gestionar el almacenamiento de 
archivos y cumplir con la política de seguridad 
del hospital

•  Notificaciones automáticas para el personal 
interno y el servicio de atención de STERIS (no 
incluyen datos personales de salud)

•  Sistema de seguridad integrado para controlar 
el acceso de los usuarios a la aplicación

Flujo de trabajo más eficiente y mayor 
productividad:

•  Basado en navegador web y de acceso fácil, 
no utiliza ninguna aplicación cliente

•  Visibilidad en tiempo real para comprobar la 
eficacia del proceso y conocer en qué estado 
se encuentra

•  Integración universal de la HCE sea cual sea 
el proveedor

•  Trabajo participativo para compartir 
contenidos fácilmente por grupos de usuarios

Que la conectividad sea útil tanto para 
usted como para su paciente.
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Una Oferta Adaptada a Cada Cliente
Expertos en integración

Con décadas de experiencia en planificación, diseño e implementación de 
quirófanos, STERIS se ha convertido en uno de los principales expertos en el 
sector a la hora de lograr el equilibrio perfecto entre funcionalidad y facilidad 
de uso.

Nuestro equipo de diseñadores de proyectos le ayudará a crear el entorno 
perfecto adaptado a sus necesidades, mientras que nuestros gestores de 
proyectos y especialistas en instalaciones lo convertirán en una realidad.

Gestión de proyectos

El proyecto de diseño de un hospital es extremadamente complejo. Además 
de los aspectos técnicos y legales, el factor humano es muy importante. Los 
pacientes y el personal médico deben sentirse cómodos, y los procedimientos 
deben ejecutarse con el menor número de complicaciones posible. Se debe 
tener en cuenta su actividad para desarrollar un proyecto que se adapte 
perfectamente a sus necesidades actuales y futuras.

STERIS le acompaña a lo largo de todo su proyecto, desde la definición de 
los requisitos hasta la formación de su personal. Desde la simple colocación 
de los equipos hasta la creación de una instalación totalmente operativa, el 
servicio de consultoría de STERIS marca la diferencia.

Una buena colaboración comienza desde el mismo momento en que se 
inicia el proyecto: una definición y gestión precisas del proyecto garantizan la 
consecución de los resultados esperados, el control de los gastos y que los 
plazos de entrega del proyecto se cumplan.

Formación en el Propio Hospital para el 
Personal Médico
Esta formación garantiza la seguridad del personal y los pacientes, y hace que los 
profesionales sanitarios estén preparados rápidamente, permitiéndoles hacer un uso 
adecuado de todas las funciones incorporadas al proyecto.

Asegure el Futuro de sus Sistemas de 
Integración Harmony iQ™ con STERIS 
SecureCare
Ha confiado en la marca STERIS para estar absolutamente seguro de que su quirófano 
le ofrece el mejor rendimiento.

En STERIS consideramos que todos los clientes deberían tener diferentes opciones. La 
unión de productos innovadores con un servicio de calidad ayuda a garantizar que se 
está en la mejor situación posible para centrarse en lo que más importa: el paciente.

STERIS se esfuerza en proporcionar el nivel más alto de atención al cliente ofertando 
varios contratos de mantenimiento para que pueda sacar el máximo partido de su 
quirófano. Además, también ofrece una amplia gama de acuerdos de mantenimiento 
para proteger su inversión. Cada nivel de cobertura goza de las ventajas añadidas de la 
asistencia técnica, los recambios originales STERIS y una detallada documentación de 
mantenimiento.

STERIS le Acompaña a lo Largo de Todo su Proyecto
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Protege su inversión

Atención al cliente

Comprometidos con la satisfacción del cliente

Instalación muy segura



Quirófano funcional

Espacio de trabajo eficiente

De principio a fin, los sistemas de integración Harmony iQ™ ofrecen al personal de cirugía 
mejoras en cada fase de la intervención quirúrgica gracias a herramientas que respaldan la 
colaboración, la gestión de imágenes y el flujo de trabajo.

Tecnología para Tener un Mejor Lugar de Trabajo
Acceso flexible
•  Los cirujanos y el personal de enfermería pueden acceder a archivos de vídeo e imagen 

desde cualquier dispositivo que tenga acceso a la red del hospital

• Basado en navegador web: no es necesario instalar una aplicación especial

Archivo integrado
• Transfiera imágenes y vídeos a la HCE del hospital o al sistema PACS

• Genere informes en PDF para descargarlos o imprimirlos

Uso sencillo para el administrador
•   Herramientas administrativas robustas para gestionar el almacenamiento de archivos y 

cumplir con la política de seguridad del hospital

•  Respeta la ley HIPAA, incluidas las herramientas para eliminar datos personales de salud 
para poder compartir y almacenar información

•  Se integra con Active Directory para gestionar los usuarios y los niveles de acceso

•  Seguridad y penetrabilidad comprobadas por una empresa de seguridad independiente

•  Herramientas sencillas incorporadas en la aplicación para gestionar las actividades 
habituales como el almacenamiento en el disco, la adición/eliminación de usuarios y las 
actualizaciones del registro

Flujo de trabajo del paciente
• Visibilidad permanente del paciente gracias a la cámara instalada en los quirófanos

• Ofrece información práctica de consulta rápida sobre cada intervención

• Mejora la satisfacción del personal y del cirujano

• Integra perfectamente los cambios en el quirófano que estén previstos

“En un quirófano hay muchas partes móviles y esta 
tecnología muestra los detalles de lo que está pasando 
en cada quirófano en tiempo real utilizando una práctica 
consola. Actúa como una especie de «controlador 
aéreo» entre la diversas áreas quirúrgicas que están 
activas en cada momento”.

Responsable de enfermería de quirófano

Optimice la Totalidad del Área de Trabajo quirúrgico

Los sistemas de integración Harmony iQ™ conectan al personal que hay dentro y fuera del quirófano mediante el uso de herramientas eficaces que favorecen la colaboración y la 
comunicación entre ellos.



Viva la Experiencia STERIS



Busque y visualice los 
vídeos o imágenes para 
poder redactar un informe, 

añadir notas y compartir 
las imágenes con colegas, 
o revisar una intervención 

quirúrgica anterior.

Vea transmisiones de vídeo en 
directo de cirugías desde su teléfono móvil.

Monitores 4K de calidad quirúrgica: 
Una imagen con más detalle y 4 veces más resolución que la 

HD. Imágenes con mayor claridad y precisión para llevar a cabo 
intervenciones quirúrgicas complejas.

La capacidad del sistema para emitir varias 
imágenes a la vez permite su transmisión a cualquier 
destino: monitores, videoconferencias o transmisiones.

Conecte con facilidad todos los 
dispositivos móviles del quirófano con 

una única conexión universal.

Videoconferencia 
Conecte al personal que se encuentra en el 
interior del quirófano con profesionales clínicos 
y espectadores que estén fuera de quirófano, 
facilitando así su colaboración, interconsulta y 
formación en tiempo real.

VEA las Ventajas de los Sistemas de 
Integración Harmony iQ™ de STERIS 
con Mayor Claridad.

Una Solución, Infinitas Conexiones.



SignatureSuite™, la experiencia 
multimedia relajante
Cuando el paciente entre en quirófano se le 
recibe en un ambiente apacible: imágenes 
relajantes, música tranquila e iluminación 
tenue.

Configure totalmente el quirófano en 
función de las preferencias de cada 
cirujano utilizando sus preajustes 
guardados.

Seleccione del Sistema de 
Información Hospitalaria la 
información correcta de los pacientes y las 
intervenciones quirúrgicas.

18/19/20

Vea transmisiones de vídeo en directo 
e intervenciones quirúrgicas desde 
cualquier lugar. Recupere de forma segura 
todos sus archivos desde casa.

Comparta vídeos e imágenes 
dentro de su hospital o con otros 
hospitales en un entorno seguro 

de acceso controlado.

STERIS ha desplegado toda su experiencia en el entorno 
quirúrgico para crear soluciones fáciles de aprender y 
utilizar, y sencillas de conectar.



www.steris-healthcare.com

STERIS OFFICES WORLDWIDE
Belgium + 32 3 304 95 44
Canada + 905 677 0863
China + 86 21 6137 1166 
France + 33 5 56 93 94 94
Germany + 49 221 4661 20 30
India +91 22 4322 1616
Italy + 39 02 213 034 1
Japan +81 3 5210 1521
Latin America + 55 11 3372 9499
Malaysia + 60 3 7954 9822
Russia + 7 499 737 7733
Spain + 34 91 658 5920
Switzerland: +41 (0) 32 376 02 00

ESCHMANN Equipment
A Subsidiary of STERIS Corporation
Eschmann House
15 Peter Road
Lancing Business Park
Lancing, West Sussex BN15 8TJ
Tel: + 44 1903 753322
Fax: + 44 1903 875789
Email: info@eschmann.co.uk
www.eschmann.co.uk

STERIS SAS
116 Avenue Magudas 
33185 Le Haillan (Bordeaux) - France
Tel: + 33 (0)5 56 93 94 94
Fax: + 33 (0)5 56 93 94 95 
Email : contact_hc@steris.com
www.steris-healthcare.com
www.steris-accessories.com

STERIS Corporation
5960 Heisley Road - Mentor,
OH 44060-1834 - USA
Tel: + 1 440-354-2600
Fax: + 1 440-639-4457
www.steris.com

ASIAN Headquarters
STERIS SINGAPORE PTE LTD
3 International Business Park
#01-20 Nordic European Center
Singapore 609927
Tel: +65 6841 7677
Email: APCS@steris.com

Soluciones Conectadas, Mejores Resultados.

La innovación avanza a pasos agigantados. Tome posición para adaptarse a los adelantos 
del futuro protegiendo su inversión del presente. Gracias al diseño adaptable para el futuro 
de los sistemas de integración Harmony iQ™, puede estar seguro de que los sistemas de 
integración que utilice HOY satisfarán sus necesidades de mañana.
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