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Embla® S4500

El amplificador de PSG Embla S4500 incluye un diseño 

simplificado que incluye un panel de entradas codificado 

por colores para optimizar la eficacia durante el proceso de 

configuración del paciente. Este sistema de componentes 

dual requiere un cableado mínimo, ha sido diseñado 

específicamente para complementar el flujo de trabajo y 

cumple con las directrices de la AASM. El sistema Embla 

S4500 es resistente y fiable, por lo que seguirá utilizando 

esta plataforma durante muchos años.

• El caballo de batalla del laboratorio 
de la PSG. Diseño intuitivo y 
ergonómico... este es el amplificador 
que superará sus expectativas.

• Sincronizado con el MDrive, el  
S4500 proporciona una solución 
mediante cable o inalámbrica para  
sus necesidades de recopilación de 
datos de la PSG.

• Flexible. ¿Necesita más EEG? 
Solamente tiene que extraer el  
S4500 del soporte y sustituirlo por 
el N7000 para obtener una PSG 
completa con grabación de EGG 
10/20. No necesita disponer de un 
equipo o una sala especializados  
para los registros de sueño de  
EEG ampliados.

Embla® S4500 
Amplificador de PSG duradero, 
fiable y fácil de utilizar
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Embla® S4500

Especificaciones técnicas
Canales

8 x EEG 1 x Ronquido

2 x EOG 1 x Posición corporal

3 x EMG      2 x Esfuerzo respiratorio

1 x EKG 1 x Transductor de presión

2 x Uso general 1 x Oxímetro

1 x Termistor 8 x canales DC aislados

Señales derivadas

Flujo (cánula nasal) Forma de onda de pulso

Ronquido (cánula nasal) Ritmo cardíaco (EKG)

Limitación de flujo / 
Aplanamiento (cánula nasal) 

Volumen espiratorio*

Intervalos R-R (EKG) XFlow*

SpO2 promedio SpO2 Latido a latido X-Sum™*

SpO2 Latido a latido Fase*

Velocidad de pulso Frecuencia respiratoria*
Cinturones *XactTrace RMI*

Velocidades de muestreo 

S4500 realiza muestreos de hasta 500 Hz

El software permite al usuario seleccionar velocidades de muestreo por tipo de canal

Fiable y duradero
• Diseñado para rechazar las interferencias en la señal
• Registra hasta 32 canales
• Diseño de componentes dual optimizado
• El menor cableado aumenta la comodidad del paciente
• Transductor de presión integrado con sistema de bloqueo 

Luer de acero

Diseño intuitivo
• Panel de entradas codificado por colores que incorpora  

la disposición del paciente
• Admite y acelera el proceso de aprendizaje
• Botón de impedancia incorporado con luces indicadoras
• La desconexión en un paso simplifica el proceso de 

desenganche del paciente
• Las entradas de 2 clavijas del sensor reducen el tiempo  

de desenganche y garantiza la polaridad

Software PSG potente y flexible
• El software PSG es el líder de la industria y cumple con  

las recomendaciones de AASM
• Herramientas innovadoras para ahorrar tiempo y  

optimizar la calidad de los estudios
• Diseñado en base a tareas comunes y flujo de trabajo 

natural
• Señales derivadas adicionales que incluyen flujo, volumen 

de los pulmones y RMI cuando se utilicen los cinturones 
para medir el esfuerzo Embla XactTrace™

La ventaja del sensor Embla
• Completa gama de sensores y suministros disponible las 

24 horas los 7 días de la semana en www.shopembla.com
• Precisión inigualable gracias a los cinturones para medir el 

esfuerzo respiratorio Embla XactTrace que incluyen XFlow™: 
una señal de flujo derivada fiable en el caso de que se 
produzca la ausencia o pérdida de la señal de flujo de aire

• Disponibles varias longitudes del cable del sensor óptimas

Especificaciones de la unidad de comunicación

Conexión ethernet RJ45 estándar

Compatible con estudios para adultos y pediátricos

8 canales DC auxiliares aislados para dispositivos externos como por ejemplo ETCO2 y pH
** Póngase en contacto con el representante de ventas local para conocer la disponibilidad existente en 

su país.

 Interfaz de comunicación**
Especificaciones de MDrive

Compatible con las plataformas Embla PSG

Ofrece pantalla LCD a color de alta calidad para visualizar las señales

Incluye una tarjeta de memoria extraíble para realizar copias de seguridad de datos  
sin procesar 
  (Solamente software Remlogic y REMbrandt)

Suministros
Natus Neurology ofrece una amplia gama de accesorios y suministros 
para los neurodiagnósticos que favorecen la comodidad del paciente. 
Nuestro equipo de atención al cliente ha diseñado un proceso para 
realizar y expedir pedidos que le ahorrará tiempo y dinero.

Para obtener más información sobre Natus Neurology 
Service Programs y para conocer mejor toda la línea de 
suministros y accesorios, póngase en contacto con su 

distribuidor o representante de ventas local.
Número de teléfono para clientes de EE.UU.:  

1-888-662-7632

Servicio
Natus Neurology se compromete a proporcionar un servicio ejemplar a 
nuestros clientes. Nuestro equipo de atención al cliente especializado 
y experimentado le ayudará con todos los aspectos de su pedido. Para 
avalar nuestros productos, contamos con técnicos de campo formados 
en la fábrica y especialistas en aplicaciones técnicas para proporcionar 
asistencia in-situ. De manera adicional, proporcionamos un equipo de 
asistencia técnica interno, formado por expertos, y una sólida red de 
distribución en mercados internacionales para ofrecer un amplio rango 
de opciones de servicio. Nuestro objetivo es dotar a nuestros clientes de 
más tiempo para que puedan atender a sus pacientes. La fidelidad del 
cliente es nuestra recompensa.


