GE Healthcare

CardioSoft Diagnostic System
Networking
Capacidad y versatilidad para adaptarse a los requisitos
de su centro
El sistema de diagnóstico CardioSoft* transforma su portátil/PC o red de ordenadores
en un sistema de diagnóstico avanzado para adqurir, analizar, almacenar y transportar
fácilmente mediciones de ECG en reposo, pruebas de esfuerzo, tensión arterial ambulatoria
y espirometría.
• El sistema de diagnósticoCardioSoft puede funcionar en un entorno Citrix® o en un entorno
tradicional, con medidas de seguridad de datos para controlar el acceso y los privilegios.
• La aplicación para conexión en red del sistema de diagnóstico CardioSoft conecta sus
estaciones de trabajo a una red LAN para mejorar el acceso y el flujo de trabajo
• CardioSoft Web permite el acceso remoto a informes desde prácticamente cualquier lugar
• Los múltiples niveles de privilegios de seguridad y la asignación de contraseñas únicas
aseguran la integridad del sistema y protegen los datos de los pacientes
• Las licencias flotantes de cliente con desconexión automática y claves de inicio de sesión
optimizan el uso del sistema al tiempo que aumentan la seguridad de su servidor
• La sincronizacón de la base de datos permite el uso sin conexión o a distancia,
con reagrupamiento automático de los datos al recuperar la conexión
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Especificaciones del ordenador
Microprocesador

Mínimo: Procesador “Pentium 4 Class” 1.6 GHz (Windows XP Professional);
Procesador “Pentium 4 Class” 2 GHz (Windows 7 Professional)

RAM

Mínimo: 512 MB (Windows XP Professional); 1 GB (Windows 7 Professional)

Disco duro

Mínimo: 20 GB (en función del número de pruebas que deban guardarse);
4 GB de memoria libre

Instalación del programa

Unidad de CD-ROM

Puntero

Ratón

Adaptador de gráficos

Mínimo: SVGA 1024 x 768
Recomendado: SXGA 1280 x 1024

Interfaces

Mínimo: 2 puertos USB, CD-RW, tarjeta SD, tarjeta de interfaz de red
(recomendada), RS232 de serie para cada aparato que usa este tipo de interfaz

Sistema operativo

Windows XP/Professional SP3; Windows 7 Professional (32 bit y 64 bit, con SP1);

Impresora

HP P3015dn (GE Healthcare no tiene en venta esta impresora en todas las regiones.
Confirme la disponibilidad con su representante local de GE)

Programas adicionales para exportaciones Microsoft® Word y Excel® (opcional)
Red LAN de conexión

Inalámbrica: 802.11G (opcional)
interfaz TCP/IP

Citrix®

GE Healthcare no vende, instala ni ofrece servicio técnico para la aplicación
informática Citrix
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GE Healthcare, una división de General Electric Company.
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