Una interfaz de software, múltiples
ventajas en el flujo de trabajo con datos
A la hora de diagnosticar a sus pacientes, usted y los miembros de su personal pueden disfrutar ya
de una experiencia más enriquecedora y productiva. Nuestro potente software de diagnóstico de sueño

Philips Healthcare forma parte de
Royal Philips Electronics

completamente nuevo y fácil de usar, Sleepware G3, le otorga control y protección contra el acceso no
deseado a los datos de sus pacientes. También le ofrece la oportunidad de crear varias contraseñas de acceso
para los usuarios, adaptadas al flujo de trabajo de su laboratorio.
Se adapta mejor a su flujo de trabajo
Satisfaga en todo momento los requisitos específicos de su flujo
de trabajo, independientemente del tamaño de su laboratorio,
gracias a la flexibilidad y excelente adaptabilidad de Sleepware G3.

• Visualizar y adaptar los datos de los pacientes para satisfacer

la eficiencia
• Crear preferencias de programa flexibles o restringidas

funcionalidad, usted podrá:

• Materializar una vista de canal integrada con unos parámetros

• Facilitar la integridad y coherencia de datos
a los privilegios de grupos de usuarios y el flujo de trabajo

Contacte con nosotros en
www.philips.com/he
Asia
+49 7031 463 2254

Atención al cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

Europa, Oriente Medio, África
+49 7031 463 2254

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82

Latinoamérica
+55 11 2125 0744

Philips Respironics Asia Pacífico
+65 6882 5282

Estados Unidos
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

www.philips.com/respironics

las necesidades específicas del usuario
• Crear espacios de trabajo “favoritos” que ayuden a mejorar

Gracias a su nueva y sólida plataforma, y a una mejor

• Permitir que los supervisores tengan más control con respecto

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

más significativos
• Extraer los datos pertinentes necesarios para determinar mejor
los planes de tratamiento adecuados para los pacientes

Establezca un espacio de trabajo único que
se adecue a sus necesidades individuales y a los
requisitos del flujo de trabajo para la adquisición
de datos, evaluación y revisión médica.

Alice, Sleepware y Respironics son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Reservados todos los derechos.
Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Visítenos en www.philips.com/respironics

Potente, mejorado
y productivo
Software de diagnóstico Sleepware G3

Personalice las contraseñas de acceso de los usuarios
y las capacidades de gestión del flujo de trabajo para
permitir que los usuarios tengan acceso solamente
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Reservados todos los derechos.
Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento
sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

al trabajo que les haya asignado y a las adquisiciones
recientemente abiertas que sean exclusivamente suyas.
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Flujo de trabajo mejorado y preferencias personalizadas

Adquisición, revisión y evaluación de datos mejoradas

Las funciones de la interfaz intuitiva y fácil de usar de Sleepware G3

Con Sleepware G3, puede:

han sido diseñadas para ayudarle a mejorar su flujo de trabajo y
personalizar sus preferencias. Podrá realizar fácilmente lo siguiente:
• Registrar y visualizar de forma simultánea los datos adquiridos

• Configurar espacios de trabajo dentro de la vista de datos para
ver sus cambios a medida que los realice
• Crear un número ilimitado de espacios de trabajo que puedan

con nuestros sistemas de laboratorio interno Alice o nuestro

compartirse, estén destinados a determinados grupos o estén

sistema de diagnóstico portátil Alice PDx

habilitados para uso individual

• Limitar el acceso a Sleepware G3 para mantener la confidencia-

• Agregar comentarios en cualquier momento o usar la nueva

lidad de los pacientes mediante el soporte de Dominios TI

función “Bookmark” para llamar la atención sobre aspectos

o contraseñas de acceso a la aplicación Sleepware G3

concretos que precisen una inspección detenida por parte

• Integrar una base de datos SQL para la gestión del flujo de

de un evaluador o un médico

Múltiples funciones adaptadas a las necesidades de

Los archivos de gestión de datos están a salvo

su laboratorio

Usted está protegido contra la pérdida de los valiosos datos

Sleepware G3 puede ayudarle a satisfacer las necesidades

obtenidos sobre el sueño y tiene la opción de almacenarlos como

de gestión de datos de su laboratorio y de su personal.

quiera. Puede archivar los datos en cualquier ordenador, unidad

Su plataforma de software incorpora funciones y niveles

de red o soporte flash.

de rendimiento mejorados.
• Completa asistencia en red para ampliar la utilidad del
los sistemas operativos Windows de 32 y 64 bits).

seguir usando los informes personalizados creados en versiones

y las normas profesionales internacionales.

• Crear varias vistas de datos sincronizados en el tiempo

dentro del flujo de trabajo

• Controlar las funciones de las unidades de terapia de Philips

Capta vídeos y audio digitales MPEG-4 sincronizados con los

Respironics mediante los controles de software en pantalla

datos de sus estudios del sueño y permite el control “pan-tilt-

a las funciones de los grupos y de los usuarios; los usuarios

• Navegar fácilmente con la interfaz de usuario provista de pestañas

zoom” (utilizando una cámara compatible). La tecnología MPEG-4

pueden formar parte de varios grupos, como por ejemplo,

• Adaptar Sleepware G3 a los estilos de evaluación de su personal

también permite reproducir vídeos fuera de la plataforma

adquisición y técnicas de evaluación

Puede elaborar rápidamente el informe necesario utilizando el
completo conjunto de informes de Sleepware G3. También podrá

trabajo y el control del estado en que se encuentra el estudio
– La base de datos también ofrece control con respecto

Elaboración de informes

programa y el almacenamiento de datos (compatible con
• Cumple con las directrices manuales de evaluación de AASM

Configure Sleepware G3 para adaptarlo a su flujo de trabajo

anteriores de Sleepware utilizando plantillas en formato “rich text
format” (.rtf) que sean compatibles con Microsoft Word.
Podrá asimismo seguir introduciendo en los informes tendencias
gráficas, texto y datos de sueño, así como fotografías digitales.
Los informes son compatibles con cualquier impresora que
trabaje con Microsoft Windows.

Sleepware G3.

A diferencia de otras plataformas de software, Sleepware G3 recuerda no sólo el último
episodio marcado, sino también el último episodio marcado correspondiente a cada canal.

El diálogo de “opciones compartidas” ofrece la posibilidad de definir y controlar

Canal compuesto exclusivo de Sleepware G3 y BiPAP autoSV

El diálogo de “opción de episodio” permite definir cómo se presentarán los

las funciones a compartir entre todos los usuarios, así como las funciones

episodios en las vistas de datos en bruto y en la nueva pantalla de información

individuales (p. ej.: estilos de evaluación).

con ventanitas de ayuda emergente.

Gestión de grupos y usuarios

Sleepware G3 ofrece un innovador tipo de canal compuesto que es especialmente útil para la evaluación de Philips Respironics autoSV
en los pacientes más complejos. Este nuevo canal incorpora diversos ajustes de tratamiento y presión de pacientes en una pantalla

Puede personalizar las contraseñas de acceso

compuesta (por cada respiración o en un formato que muestra las tendencias). Esto le permite evaluar rápidamente las necesidades

de los usuarios y las capacidades de gestión del flujo

de sus pacientes y responder con los ajustes de tratamiento oportunos. Sólo Philips Respironics y Sleepware G3 son capaces de ofrecer

de trabajo para permitir que los usuarios tengan

este avanzado canal compuesto.
Puede definir privilegios de acceso específicos para cada grupo

acceso solamente al trabajo que les haya sido

de usuarios que cree. Así, podrá controlar los “permisos” de

asignado y a las adquisiciones recientemente abiertas

los distintos usuarios de su centro. También podrá definir las

que sean exclusivamente suyas.

contraseñas de acceso de los usuarios y asignarlas a los grupos
funcionales correspondientes.

Información para pedidos
Número de parte Descripción
1082463
Sleepware G3 (español); el DVD incluye los archivos de instalación
de Sleepware G3 y de la base de datos SQL Express
1081398
Guía de inicio de Sleepware G3
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Una interfaz de software, múltiples
ventajas en el flujo de trabajo con datos
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de una experiencia más enriquecedora y productiva. Nuestro potente software de diagnóstico de sueño
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completamente nuevo y fácil de usar, Sleepware G3, le otorga control y protección contra el acceso no
deseado a los datos de sus pacientes. También le ofrece la oportunidad de crear varias contraseñas de acceso
para los usuarios, adaptadas al flujo de trabajo de su laboratorio.
Se adapta mejor a su flujo de trabajo
Satisfaga en todo momento los requisitos específicos de su flujo
de trabajo, independientemente del tamaño de su laboratorio,
gracias a la flexibilidad y excelente adaptabilidad de Sleepware G3.

• Visualizar y adaptar los datos de los pacientes para satisfacer

la eficiencia
• Crear preferencias de programa flexibles o restringidas

funcionalidad, usted podrá:
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más significativos
• Extraer los datos pertinentes necesarios para determinar mejor
los planes de tratamiento adecuados para los pacientes

Establezca un espacio de trabajo único que
se adecue a sus necesidades individuales y a los
requisitos del flujo de trabajo para la adquisición
de datos, evaluación y revisión médica.

Alice, Sleepware y Respironics son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Reservados todos los derechos.
Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
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Una interfaz de software, múltiples
ventajas en el flujo de trabajo con datos
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Alice, Sleepware y Respironics son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Reservados todos los derechos.
Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Visítenos en www.philips.com/respironics

Potente, mejorado
y productivo
Software de diagnóstico Sleepware G3

Personalice las contraseñas de acceso de los usuarios
y las capacidades de gestión del flujo de trabajo para
permitir que los usuarios tengan acceso solamente
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