
Compatibilidad

La estación de trabajo, es compatible con todos los productos 
de OMOM®, como la Cápsula OMOM® 2, la Cápsula OMOM® 
Navi y la Cápsula OMOM®.

Compatible también con las principales versiones de 32 o 64 bits 
de Windows, incluyendo Windows XP, Windows Vista, Windows 7
y Windows 8.

 

Visualización rápida

Avance o retroceso rápido para visualización previa y marcado 
de las zonas de interés para su posterior examen.

Visionado múltiple

Permite la utilización de dos, cuatro o hasta 15 ventanas 
simultáneamente para facilitar la lectura de imágenes.

Herramientas de posicionamiento

Los profesionales pueden acelerar de forma drástica el proceso 
de posicionamiento mediante el uso de herramientas como 
la Barra de Colores y Ocultado automático.

Optimización de la imagen

Es posible la auto corrección automática con un solo clic o 
el control manual para obtener la mejor calidad de imagen 
en su pantalla.

Herramientas de mejora

Las nuevas funciones como ICE y BHI permiten aumentar 
enormemente la calidad de la imagen. Otras herramientas 
como el indicador de sangrado ayudan a  identificar 
rápidamente los puntos de sospecha de hemorragia.

La importación de las imágenes recogidas en el dispositivo grabador  es 
sólo el primer paso en el proceso de trabajo. Saque el máximo partido 
de sus datos y mejore la toma de decisiones clínicas con la estación de 
trabajo OMOM®. Equipada con una interfaz intuitiva y un diseño integral, 
evita que los profesionales tengan que instalar y gestionar múltiples
aplicaciones.

Con numerosas mejoras y nuevas características como la Barra de colores, 
mejora de imagen e Indicador de hemoglobina, la estación de trabajo 
OMOM® ofrece nuevas y potentes herramientas respecto a la versión 
anterior que podrán ser apreciadas por todos los usuarios.
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Visión en tiempo real

Cuando se conecta con el grabador de imagen, es posible 
la visualización  de las imágenes en tiempo real para 
confirmación de la posición de la cápsula en el trayecto 
intestinal, sin necesidad de adquirir hardware o software 
adicional.

Atlas diagnóstico

Aumenta la confianza y seguridad en el diagnóstico 
mediante la comparación entre imágenes pre-grabadas 
de casos anteriores y los hallazgos actuales. Incluso existe 
la posibilidad de personalizar y actualizar su propio Atlas.

Informes y exportación

La estación de trabajo funciona perfectamente si necesita 
trabajar fuera del lugar habitual. Dispone de plantillas 
predefinidas o personalizadas para realizar un informe con 
fácil integración de imágenes. También permite exportar 
secuencias de imágenes a video para su archivo.

Integración informática

La estación de trabajo se integra perfectamente con el 
sistema informático existente. Con poca personalización, 
usted y su departamento pueden beneficiarse de un 
proceso de trabajo rápido y cómodo.

Distribuido por:

 REFERENCIA DESCRIPCIÓN

 147-CAPOMOM Capsula endoscópica OMOM® 2,  11mm x 25,4 mm

 147-CINOMOM Cinturón / Antena receptor OMOM®

 147-GRABOMOM Grabadora de imágenes OMOM®

 147-SOFTOMOM Software interpretación de imágenes OMOM®



Estómago

Antro gástrico Erosión del píloro Erosión con puntos de bilis

Papila duodenal Pólipos Hemorragia

Área descendente Ulceración Enfermedad de Crohn

Estructura normal Pólipo Erosión

Duodeno

Intestino
delgado

Colon

Cápsula Endoscópica OMOM® 2 

Pequeña y Compacta

Avanzado Diseño de la Óptica
La Cápsula OMOM 2 incluye una lente 
con amplio ángulo de visión, una mejor 
calidad de imagen y una frecuencia de 
toma de imagen máxima más elevada. 
También cuenta con un grupo optimizado 
de luces LED que proporciona una 
mejor iluminación.

Innovador Sistema de Antena
El sistema de antena ha sido rediseñado e 
integrado en un pequeño cinturón. El paciente 
ya no tiene que ponerse un chaleco o soportar 
el tedioso proceso de rasurado y aplicación 
de electrodos.

Imagen optimizada

Nuestra nueva tecnología de tratamiento de 
imagen aumenta enormemente la resolución.

Nuevos modos de mejora de imagen

Las funciones BHI e ICE permiten descubrir detalles de la imagen como nunca había sido posible. 
También se puede afinar la intensidad del ajuste para adaptarlo mejor a sus necesidades.

Exploración

El sistema muestra y resalta de forma inteligente
las áreas con sospecha de sangrado que requieren 
su atención.

Nuevo Dispositivo Grabador
El nuevo grabador de imágenes,  cuenta 
con un diseño elegante y estilizado con 
una carcasa muy resistente. Se presenta 
en dos modelos, el profesional tiene la 
opción de ver las imágenes en tiempo real 
con el modelo con pantalla incorporada.

Nuevo Sistema de Proceso de Imagen

El nuevo gran avance en endoscopia con cápsula, la Cápsula OMOM 2 presenta un diseño más peque-
ño y más compacto sin afectación del rendimiento. Un ángulo de visión más amplio, una “matriz flash” 
de  almacenamiento uniforme y una mayor velocidad de toma de imagen ofrecen seguridad en el 
diagnóstico. Además de incluir toda esta potencia y capacidad en un diseño tan pequeño y compacto, 
se consigue una impresionante duración de la batería de 10 horas. La Cápsula OMOM 2 muestra nues-
tro compromiso constante con nuestros clientes, ofreciendo los mejores productos y las soluciones 
más adaptadas para satisfacer sus demandas en la práctica clínica.

La  Cápsu la  OMOM 2  t iene  unas  
d imens iones  incre íb lemente  
reduc idas  de  11  mm x  25 ,4  mm 
grac ias  a  su  fantás t ica  ingenier ía .  
Es te  d i seño compacto  no  só lo  hace  
que  sea  más  r íg ida  y  res i s tente ,  
s ino  que  también  permite  un  
manejo  más  fác i l  y  o f rece  más  
comodidad para  los  pac ientes .


