
MEDI-STIM  
 
El Sistema VeriQ Medi-Stim está diseñado para una fácil operación en una 
concurrida sala de evironment operationg. Los grandes pantalla 15 '' 
muestra las mediciones en tiempo real de todos los parámetros 
importantes, y es fácil de leer, incluso desde la distancia. El monitor de 
pantalla táctil, combinado con iconos intuitivos, hace que el sistema Veri 
Q fácil de usar, la adición de sólo un mínimo de tiempo para el 
procedimiento quirúrgico. 
 
Tutoriales manuales de usuario y de vídeo electrónicos integrados permiten a 
los operadores a aprender o refrescar sus conocimientos sobre la forma de 
operar el sistema. La base de datos integral del paciente mantendrá registros 
de todas las mediciones y los datos introducidos para cada paciente y la 
impresora de color sistema proporciona informes en papel para las notas del 
paciente y / o médicos de referencia. La base de datos de pacientes con ser 
respaldada en marcha o exportados para su posterior análisis en una estación 
de trabajo mediante la incorporada en el CD-Rom. 
 
 
 

Documento 

El Sistema VeriQ Medi-Stim ofrece al usuario una variedad de opciones para el almacenamiento de datos y la 
documentación. 

• Todos los datos del paciente se almacenan en la base de datos de paciente integrado.  
• Los resultados de las mediciones reportan un imprimirse utilizando la impresora de inyección de tinta de 
color de a bordo para la entrada en el registro del paciente, o enviados al médico de referencia.  
• Los datos de los pacientes se pueden exportar utilizando el CD-ROM incorporada para futuros análisis.  
• El sistema ofrece la flexibilidad necesaria para exportar datos a otros sistemas de información del hospital.  
• El sistema VeriQ cumple con los requisitos actuales para la entrega de datos de los pacientes sensibles. 

 

Tiempo de Tránsito medición de caudal volumétrico 

La serie sonda QuickFit rodea el recipiente, la generación de un campo de 
ultrasonidos uniforme a través de la luz del vaso. Impulsos de ultrasonidos se 
transmiten de los cristales en cada lado a través de la reflector y de vuelta al 
cristal en el lado opuesto. El tiempo de tránsito se mide para cada pulso, y la 
diferencia en el tiempo de tránsito entre el pulso va aguas arriba y el que va 
aguas abajo es proporcional al volumen de pasar a través de la sonda de flujo: 
Q »-t1 t2.  

Principio Doppler 

Cuando un pulso de ultrasonido es reflejada por un objeto en movimiento, se 
cambia la frecuencia del pulso transmitido. Un objeto que se mueve hacia el 
haz de ultrasonidos será correspondientemente, y el objeto se aleja de la viga 
se alargará la forma de onda y disminuir la frecuencia. El cambio en la 
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frecuencia, también llamado el desplazamiento Doppler, representa la velocidad y la dirección del objetivo en 
movimiento. Para limitar los problemas relacionados con el ángulo del haz de ultrasonido en relación con el 
flujo de sangre, la sonda X.-plore tiene un ángulo incorporado de 45 grados.Sosteniendo la sonda 
perpendicular a la dirección del vaso sanguíneo se asegurará de mediciones de velocidad precisos.  


