Sistema de ecografía táctil

LA IMAGEN LO ES
TODO.
La avanzada tecnología radiológica y
la facilidad de uso del sistema de
ecografía táctil de Carestream le
permite capturar imágenes de alta
calidad de forma rápida y cómoda y
le ayuda a mejorar su nivel de
asistencia y la satisfacción del
paciente a un nivel superior.

ECOGRAFÍA
INTUITIVA.
Una revolucionaria combinación
de tacto y sonido.

CALIDAD DE IMAGEN
SUPERNÍTIDA.
El sistema de ecografía táctil proporciona imágenes de calidad excelente que usted
espera de Carestream. Las características de procesamiento excepcionalmente
nte
potentes y la amplia gama de sondas inteligentes del sistema ofrecen altas
tas
velocidades de imagen y un enfoque uniforme para obtener imágeness de gran
nitidez. Cada sonda contiene su propio CPU que se comunica con el sistema para
mejorar aún más el rendimiento. ¿Cuál es el resultado? Las imágenes
genes admiten
diagnósticos rápidos y precisos.

La activación de la sonda con
un toque elimina las pulsaciones de
teclado, lo que ofrece un acceso
más rápido a la imagen.

SERVICIO SENCILLO.
O.
El sistema de ecografía táctil cuenta con una arquitectura
ctura de placa individual y
módulos reemplazable in situ. Esto permite realizar el mantenimiento de forma rápida
y sencilla y optimiza el tiempo productivo. La Red de Clientes
ntes de Éxito de Carestream
le proporciona un equipo dinámico de magníficos expertos con un Punto de contacto
único que le ofrece un acceso sencillo y personalizado a los profesionales
ofesionales adecuados
en cualquier situación.
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SENCILLO.
INSPIRADOR.
REVOLUCIONARIO.

UNA EXTRAORDINARIA
EXPERIENCIA PARA EL
USUARIO.
El sistema de ecografía táctil de Carestream establece un nuevo estándar en
facilidad de uso intuitiva. Sus controles principales proporciona el 'feedback' táctil

Una verdadera revolución en ecografía
del líder mundial en radiología de
diagnóstico: el sistema de ecografía
táctil de CARESTREAM.
Con su revolucionario panel control
configurable y completamente táctil,
el sistema táctil de CARESTREAM
ofrece un nuevo nivel de
funcionamiento intuitivo, herramientas
de productividad innovadoras y un
potente procesamiento. El resultado
es un nuevo nivel de eficiencia y
calidad de imagen avanzada. El futuro
de la ecografía ha llegado, con una
revolucionaria combinación de tacto y
sonido.

INTERFAZ INNOVADORA
COMPLETAMENTE TÁCTIL.
La interfaz de usuario completamente
táctil del sistema
diseñada
stema está di
señadaa para
ofrecer lo último en funcionamiento
funccionam
miento
m
intuitivo. Esto
sto ayuda
ayu
uda a minimizar
u
m
minimizaaar el
tiempo necesario
cesario para laa
formación y admite
admiiite
adm
te un
flujo de trabajo
bajo
mejorado y una m
mayor
ayor
productividad.
dad.

DISFRUTE DE LA COMBINACIÓN
DE TACTO Y SONIDO.
La nueva referencia en tecnología ecográfica.

de las teclas tradicionales a través de distintos patrones grabados, junto con la
Características de la experiencia
de usuario

flexibilidad de los suaves controles configurables. Es fácil de actualizar y permite
que el acceso
o a las nuevas funciones sea realmente simple. Además, la superficie

Características de calidad de imagen

hermética ess fácil de limpiar. Otras características únicas incluyen:
•

El "inicio en frío" es inferior a 18 segundos, lo que permite un acceso más
rápido a las
as imágenes y elimina la necesidad de utilizar el modo en espera con
batería.

•

Pasar la tarjeta
arjeta y ¡listo! el inicio de sesión con tarjeta ahorra tiempo, facilita el
acceso seguro
guro y configura el sistema según las preferencias de exploración del
usuario.

•

El botón de la sonda integrado activa la sonda pulsando con el dedo.

MAGNÍFICA
GNÍFICA
LIDAD DE IMAGEN.
CALIDAD

El monitor grande LED de
19" ofrece una alta resolución
y color de alta calidad.

El soporte de sonda endovaginal (EV)
específico previene contra
los daños accidentales.

El sistema dee ecografía táctil aprovecha la enorme potencia de cálculo y los algoritmos
avanzados que
ue se utilizan en la industria de video juegos para procesar los datos
ecográficos con el fin de que pueda ver más información, más rápidamente. Un amplio
conjunto de sondas inteligentes proporciona imágenes supernítidas, altas velocidades
de imagen y un enfoque uniforme en toda la imagen. Además, las CPU en cada
conector de sonda se comunican con el sistema para mejorar el rendimiento de la
imagen.

El panel de control pueden deslizarse
horizontalmente y girarse
para ofrecer flexibilidad
de posicionamiento
y comodidad para el
ecografista. Ofrece un fácil
ajuste de altura hacia
arriba y hacia abajo.

Los
os controles táctiles secundarios
ueden configurarse según las
pueden
referencias del departamento.
preferencias

Los controles principales
completamente táctiles
utilizan un patrón distintivo
grabado para proporcionar
el 'feedback' táctil de las teclas
tradicionales.

El diseño de una placa y los
módulos reemplazables
in situ proporcionan
un máximo tiempo útil.

El brazo del monitor articulado
permite un fácil movimiento hacia
arriba y abajo, izquierda y derecha e
inclinación para una visualización
óptima.

Las sondas se conectan
fácilmente a cualquiera de los cuatro
puertos y a la interfaz directamente
con la placa de procesamiento para
ofrecer un bajo ruido y una alta
calidad de imagen.

Los potentes GPU procesan los
datos ecográficos para ofrecer una
mejor resolución espacial y de
contraste, una mayor velocidad de
imágenes y una mayor uniformidad
del haz.

El cómodo pedal permite
acceder rápidamente
a los modos de
dirección, bloqueo y
desbloqueo de ruedas.

Pasar la tarjeta y
¡listo! el inicio de sesión
ahorra tiempo, promueve
el acceso seguro y configura
el sistema según las preferencias
del usuario

Fácil agarre para
posicionamiento con una
sola mano.

El área específica de apoyo de
pie mejora la comodidad
durante la exploración.

Contenedores de almacenamiento
útiles para guardar los elementos
esenciales del procedimiento.
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