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EXPERIMENTE EL FUTURO DE 
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El constante aumento del número de dispositivos médicos y equipamientos usados en las salas de quirófano supone un 
auténtico desafío para los cirujanos y el personal de enfermería. Esto es así porque, incluso en situaciones estresantes, deben 
ser capaces de manejar el equipamiento sin cometer errores. Los diferentes interfaces de usuario y los sistemas que no son 
compatibles unos con otros en ocasiones obligan al equipo quirúrgico a soportar flujos de trabajo incómodos.

EL SOFTWARE PARA LA 
EFICIENCIA O INTEGRACIÓN

Con CuratOR Caliop, EIZO ha desarrollado un software que puede
reproducir todos los procesos en una única plataforma.

 Menú de navegación simple e intuitivo

 Integración de fabricantes independientes

 Diseñado para su uso con ratón, pantalla táctil y remotamente (interruptor  
 de pie/botones en la cabeza del endoscopio)

 Solo es necesario un interfaz de usuario

 Se pueden añadir módulos y adquirir posteriormente 
 elementos adicionales

 Ahorro de tiempo y dinero

 Sencilla administración

CuratOR Caliop se compone de diferentes componentes que se pueden adquirir 
por separado en función de las necesidades. Los componentes reúnen de 

forma coherente las distintas unidades funcionales del software, los 
módulos.

EIZO lleva más de 50 años destacando por sus
soluciones en visualización de alta calidad. 
Usuarios de todo el mundo confían en la
extraordinaria calidad y fiabilidad de sus 
productos.

Con CuratOR, EIZO ofrece soluciones integrales 
para quirófanos, salas de control y radiología
intervencionista. 

Una solución todo en uno desarrollada por 
EIZO para el quirófano que soporta la
interacción sin fisuras de todos los componen-
tes, aunque sean de terceros, CuratOR Caliop.
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CONECTANDO EL HOSPITAL
Caliop está equipado con una serie de funciones básicas compatibles con los flujos de trabajo
del quirófano.

FUNCIONES BÁSICAS

CRONÓGRAFO Y TEMPORIZADOR

Los cronógrafos y temporizadores se han creado con un 
diseño especialmente eficaz. Dos relojes que los cirujanos 
pueden revisar de un simple vistazo y que pueden ejecutarse 
a la vez.

TRANSPARIENCIA

Además de la barra del 
menú principal en la que 
están integrados todos 
los módulos Caliop, una 
barra de tareas muestra 
todos los procesos que 
actualmente se están 
ejecutando.

PANEL DE CONTROL
El cuadro de mando se puede llenar con links de acceso 
rápido a funciones e informaciones usadas frecuentemente 
como un temporizador en ejecución.
También se puede configurar y guardar de forma individual 
para diferentes usuarios y grupos de usuarios.

SELECCIÓN DE DISEÑO

Se puede diseñar el interfaz de usuario de Caliop mediante 
el cuadro de mando.
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El módulo de Archivado muestra todas 
las imágenes que han sido tomadas. Esto 
puede hacerse en cualquier espacio de 
visualización que haya sido seleccionado 
mediante la barra del módulo. Desde 
esta lista de imágenes tomadas, el 
usuario puede seleccionar y mostrar 
por separado las imágenes que desea 
archivar con un simple click del ratón o 
tocando la pantalla.

El módulo Gestión de Pacientes permite 
que se cargue una lista de pacientes, 
la creación manual de un paciente y la 
administración de sus datos.
En combinación con el módulo de 
Conexión, este elemento se puede usar 
para crear más eficazmente un vínculo 
con el historial del paciente (desde HIS/
RIS o PACS . La conexión se establece 
vía DICOM. Mediante la conexión a 
través de este módulo , los usuarios 
pueden recuperar los informes del 
paciente directamente de Caliop doc y 
vincularlos con los videos grabados y las 
instantáneas tomadas.

En el módulo de Grabación , todas las fuentes de
video conectadas al equipamiento médico EIZO se

muestran con total claridad en miniatura. El registro
de las correspondientes fuentes de video se pueden

iniciar y de tener usando los botones. Otros botones
se usan para tomar instantá neas de las imágenes.

docvm

El elemento Caliop doc permite que todas las fuentes de video disponibles sean documentadas y 
archivadas. Además, pueden utilizarse todas las funciones básicas de Caliop: cuadro de mando, cronógrafo 
y temporizador.

Además de las funciones básicas de Caliop, como el cuadro de mando, el cronógrafo y el temporizador, el 
elemento Caliop vm permite gestionar todas las fuentes de video disponibles.

DOCUMENTACIÓN 
Y ARCHIVADOGESTIÓN DE VIDEO

En el módulo de Gestión de Videos,
todas las fuentes de imágenes y video
conectadas al equipamiento médico
EIZO se muestran claramente 
organizadas en la línea superior 
y en una imagen en miniatura (u 
opcionalmente mediante una imagen 
permanente). La línea central muestra 
los elementos de visualización 

conectados, como los monitores 
externos montados en el techo. 

La línea inferior muestra los 
diseños disponibles.

Con un click del ratón 
o simplemente 

tocando la 
pantalla se 

puede seleccionar o 
asignar una fuente de 

video al monitor o diseño 
deseado. La conexión existente 

se muestra visualmente. El tamaño 
de las fuentes de video y los targets 

visualizados se pueden modificar 
usando los botones de ajuste.

GESTIÓN 
DE VIDEO 
INTUITIVO
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con

El módulo Caliop que lleva a cabo la conexión software con el DICOM worklist y PACS así como 
con HL7 ADT.

CONEXIÓN
DATOS 
TÉCNICOS

Funciones 
básicas

Panel de Control Muestra información general como el nombre del hospital, 
muestra la selección de imágenes de fondo disponibles

Cronógrafo y 
temporizador

Se pueden establecer numerosos temporizadores y
cuentas atrás al mismo tiempo

Módulos

Gestión de Videos Gestiona todas las fuentes de video y targets, mediante un click, o 
de forma táctil, asigna a la fuente el destino deseado y el tamaño 
de visualización usando los botones para adaptarse a las distintas 
señales y usando funciones de control remoto opcionales (por 
ejemplo para cámaras endoscópicas o interruptores de pie)

Gestión de 
Pacientes

Gestiona los datos del paciente, descarga la lista de pacientes 
desde HIS y puede crearse un nuevo paciente vía DICOM o HL7

Grabación Graba secuencias de todas las fuentes de video disponibles con 
función de capturas de pantalla en paralelo

Archivado Muestra y almacena todos los archivos grabados. Los usuarios 
pueden elegir dist intas visualizaciones, 3 opciones de 
almacenamiento (USB medium, PACS, diferentes archivos del 
hospital)

Conexión Conexión a los interfaces de datos del hospital usando DICOM 
worklist y HL7 ADT , se exportan usando almacenamiento 
DICOM o conexión a un archivo no médico

Elementos 
(paquetes de 
software)

Caliop vm Funciones básicas + Gestión de Videos

Caliop doc Funciones básicas + Gestión de Videos + Gestión de
pacientes + Grabación + Archivado

Caliop con* Conexión
*solo en combinación con Caliop doc

Requisitos 
del sistema

Cliente Sistema operativo: Windows 7 64 bit; JAVA 8
Hardware: Intel Core i5; 8 GB RAM; 120 GB SSD HD;
100 Mbit LAN; USB 3.0; framegrabber, (para grabación); tarjetas 
gráficas con soporte FullHD

Servidor Configuración y gestión:
Sistema operativo: CPU: x64 min. 2GHz
 RAM: min. 8GB
 HD: min. 500GB
 OS: min. Windows Server 2012

El módulo Conexión permite que Caliop 
doc se integre en el sistema de información 

del hospital. Así, los datos del paciente están 
disponibles en Caliop sin interrupciones los 

videos grabados y las instantáneas se pueden 
vincular al historial del paciente y grabarse en el 

sistema de información del hospital.

La conexión vía el DICOM
worklist y HL7 ADT soporta la
selección de los datos del paciente 
desde la infraestructura TI del hospital.
El almacenamiento DICOM se usa para 
exportar imágenes generadas durante la 
cirugía También es posible la conexión a 
archivos no médicos.
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HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA
INCCI, LUXEMBURGO 

“EL INTERFAZ DE USUARIO CALIOP 
PROPORCIONA UN MENÚ GUIADO

ESPECIALMENTE INTUITIVO. LOS ICONOS 
ESTÁN CLARAMENTE DEFINIDOS Y NO SE 

REQUIERE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PODER 
USAR . OPERAR SE CONVIERTE EN UN JUEGO DE

NIÑOS“

Alexander Schmidt
Técnico de Quirófano en INCCI

En el Hospital de Cardiología INCCI de Luxemburgo 
se llevan a cabo procedimientos quirúrgicos 
mínimamente invasivos en modernas salas de
quirófano. INCCI confía en la fiabilidad del
hardware EIZO (incluyendo en Panel
quirúrgico SP2-24-49) para mostrar
imágenes médicas así como en el
software EIZO CuratOR Caliop 
para la integración del quirófano.

HOSPITAL ESTATAL
FELDKIRCH, AUSTRIA

Caliop vm conecta todas las fuentes de imagen disponibles en el
quirófano y permite cambios de visualización rápidos y sin problemas a 
varios monitores. Caliop doc y Caliop con simplifican la rápida selección de 

varios materiales de imágenes y el manejo de los datos del paciente durante la ci-
rugía. También soporta n una gestión eficiente de las imágenes, conferencias de video 

y comunicaciones con robots radiográficos así como con el sistema PACS/ HIS usado 
en la sala para añadir pacientes usando DICOM worklist.

Para construir su nuevo centro
quirúrgico y de cuidados intensivos,
el hospital Feldkirch eligió el
hardware y software CuratOR de
EIZO para montar hasta 12 salas de
operaciones. Cada sala se equipó
con un Panel Quirúrgico SP1-46 y
Caliop vm . El Panel Quirúrgico 
se usa como unidad de 
control central para 
todas las fuentes de 
imágenes
y el módulo de Gestión 
de Video las distribuye de 
forma fácil e intuitiva a varios 
monitores del quirófano.



Alemania
EIZO Technologies GmbH

Suecia
EIZO Nordic AB

Japón
EIZO Corporation¹
(7 group companies)

China
EIZO Display Technologies
(Suzhou) Co., Ltd

USA
EIZO Inc.

USA
EIZO Rugged 
Solutions Inc.

Reino
Unido
EIZO Limited

Austria
EIZO Austria GmbH

EIZO Corporation (R&D, fabricación, ventas y marketing)

Grupo de compañías (R&D, fabricación, ventas y marketing)

Grupo de compañías (ventas y marketing)

Distribuidores

Países en los que se venden los productos EIZO

¹ EIZO Corporation tiene una delegación en Arabia Saudí.
² EIZO Europe GmbH es la sede central en Alemania, con delegaciones en Bélgica, Italia, Países Bajos y la República Checa.
³ EIZO GmbH es la sede central en Rülzheim con una delegación en Plauen.

Alemania
(1 delegación³)
EIZO GmbH

Alemania
(4 delegaciones²)
EIZO Europe GmbH

Suiza
EIZO AG

www.eizo.es
www.eizo.pt

EIZO, el logo EIZO, ColorEdge, CuratOR, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, 

RadiNET, Raptor y ScreenManager son marcas comerciales de EIZO Corporation en 

Japón y otros países.

RadiLight y Re/Vue son marcas comerciales de EIZO Corporation.

DICOM es la marca comercial de National Electrical Manufacturers Association para 

sus publicaciones de estándares relacionados con las comunicaciones digitales de la 

información médica.

Los nombres de otras compañías, productos y logos son marcas comerciales o marcas 

comerciales registradas propiedad de sus respectivas compañías.

Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Copyright © 2021 EIZO Corporation. All rights reserved. (191001B)

Iberia & Latam
Avenida de la Industria 4, Natea Business Park 
Edificio E2 3º ES - 28108 Alcobendas, Madrid (Spain)

T. +34 91 657 48 22

https://www.facebook.com/EIZO-Iberia-Oficial-119948108044936/
https://www.youtube.com/channel/UCYNaTNDjn4X1jSJyflfweYA
https://twitter.com/eizo_es
https://www.linkedin.com/company/eizo-espa%C3%B1a?trk=cws-cpw-coname-0-0
https://www.instagram.com/accounts/login/

	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


