¿Qué hay de diferente
en el nuevo interface
de usuario de METI?
Todo.

Presentamos Müse – el
nuevo interface de usuario con
capacidad para pantalla táctil
para todos los simuladores de
paciente METI.

Müse ha llegado. Convierte el uso de los simuladores en una
experiencia mucho más fácil, rápida y amigable. Desde el llamativo diseño, la función ‘arrastrar y soltar’ y su organización intuitiva,
hasta el interface sencillo que mantiene lo esencial al alcance de
un dedo... te darás cuenta que todo lo de Müse es diferente... y
mucho mejor.
Sencillo desde el primer momento. Tanto en el control del
funcionamiento del simulador como en el acceso a pacientes y
escenarios, usar Müse es tan sencillo como un toque del dedo.
Esto es porque Müse se ha construido con pantalla táctil: todos
los controles son de acceso fácil y colocados ergonómicamente
al alcance del dedo.
Une lo mejor de los dos mundos. Lo genial de Müse es que
combina todas las ventajas del simple “on-the-fly” con toda la potencia de la tecnología “dirigida-por-el-modelo” de METI. Desde el
momento que lo conectas, sabrás lo que hay que hacer.

Listo para trabajar. Müse hace la formación con un simulador
mucho más eficiente. El contenido educativo, los pacientes y
el curriculum se gestionan mediante un solo sistema estándar
y cohesivo, lo que significa que con un sencillo ‘click’ todo está
funcionando. Los parámetros del paciente están disponibles de
forma rápida y son intercambiables, todo depende de lo que
quieras ver.
Inteligente… Müse funciona con una tecnología basada en
Web así que se conecta de forma inalámbrica con tu propia red,
sea PC o Mac.
PANTALLA DE CONTROL: controla todo desde el
mismo lugar con la punta del dedo.

…y bonito. La primera vez que ves Müse, te fijarás en su
estética y lo fácil que es para la vista. El interface gráfico proporciona control visual instantáneo para controlar el simulador y
para acceder al contenido educacional. Además, Müse se puede
personalizar, dándole la apariencia que te guste, desde datos,
colores y alarmas hasta el contenido y apariencia del monitor del
paciente.
Exprésate a ti mismo. Müse te proporciona todas las herramientas necesarias para crear con facilidad tus propios escenarios
y pacientes y te permite utilizar tus preferencias y el contenido
que has creado en cualquier lugar.
Disponible ya. Müse viene de serie con el nuevo simulador de
paciente METIman™ , y dentro de poco estará disponible para ser
adaptado a cualquier simulador METI. No te olvides de preguntar por la actualización de su simulador cuando el sistema está
disponible. Las fechas previstas para su lanzamiento son:

EDITOR DE ESCENARIOS: arrastra y suelta condiciones,
fármacos y tratamientos para cumplir con tus objetivos
de entrenamiento.

iStan® - Septiembre 2009
ECS®, PediaSIM® ECS, BabySIM® - Octubre 2009
HPS®, PediaSIM® HPS - Enero 2010

Para más información sobre Müse u otro producto
METI, contacta con tu responsable de cuenta llamando
al 91 382 0888 o visitando www.medical-simulator.com
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