
Expansión de los límites 
del servicio de salud

www.ironbowhealthcare.com



El CLINiCTM es un dispositivo de consulta 
especialmente diseñado con una interfaz de 
usuario intuitiva con iconos que puede utilizarse con 
diversos diseños y en diferentes casos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

INTERFAZ INTUITIVA
Interfaz de usuario estandarizada, diseñada especialmente para su fácil utilización en entornos 
médicos. Con capacidad para admitir contenidos de video, audio y contenidos sincronizados 
(PACS, HCE, instrumentos de medición/equipos periféricos). Reduce sustancialmente el 
tiempo de entrenamiento y aumenta la capacidad de adaptación del usuario. 

OPCIONES DE INSTALACIÓN ADAPTABLES
Este dispositivo es ideal para instalaciones en espacios reducidos. Puede utilizarse de 
diferentes maneras: incorporado a un carro de telemedicina existente, integrado a carros 
nuevos, montado en una pared o simplemente como una unidad de escritorio independiente. 
Permite a las organizaciones escoger la solución que mejor se adapte a su caso de uso clínico, 
su espacio físico y su presupuesto, a diferencia de los sistemas tradicionales que ofrecen un 
único tamaño. 

DE FÁCIL INSTALACIÓN Y SOPORTE 
Este dispositivo cuenta con las ventajas del estándar de interfaz de montaje VESA, que 
permite la instalación y la sustitución en pocos minutos prácticamente en todos los entornos. 
Reduce tanto el costo de adquisición como los costos de funcionamiento.

CÁMARA EAGLE EYE ACOUSTICTM CÁMARA EAGLE EYE IVTM OPCIONALPANEL DE CONTROL CON ICONOS



Cámara/micrófono 
La cámara EagleEye AcousticTM puede 
reemplazarse por una cámara EagleEye IVTM 
para su aplicación en carros

Ajuste de altura/inclinación de la 
cámara
Entrada HDMI
Entrada VGA
Panel de control con iconos
Deflector de sonido (extraíble)

Sistema de audio completo
Salida para auriculares para mayor 
privacidad
Entrada para estetoscopio
Corriente alterna
Puerto de red RJ45
Montaje VESA
Monitor de 27”
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MONTAJE SOBRE PARED

INSTALACIÓN SOBRE 
ESCRITORIO

MONTAJE CON BRAZO

MONTAJE EN CARRO

ADMITE MÚLTIPLES EQUIPOS PERIFÉRICOSDISEÑO SIMPLE

OPCIONES DE MONTAJE

Solamente con fines ilustrativos.
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Patente pendiente.


