Sistema de rayos X DRX-Compass *

Eficiencia.
Capacidad de
expansión.
Fácil de usar.
Navegue por nuevos caminos en el desempeño y la flexibilidad.

SOLUCIONES DE OBTENCIÓN
DE IMÁGENES INTELIGENTES

No disponible para su venta
comercial mientras esté
pendiente la autorización 510(k).
*

La versatilidad cumple
con el valor.

Puede ser difícil seguir el curso hacia el futuro en
la obtención de imágenes. En la actualidad,
muchos centros, incluso el suyo, desean
actualizarse y recibir los beneficios de una sala
completamente equipada para rayos X con
funciones avanzadas. Y lógicamente, desea tener
la versatilidad, funcionalidad y calidad en la que
pueda confiar en el transcurso de los años y
durante el crecimiento de su centro. Pero tal vez
ha estado esperando una guía clara sobre cuál
camino debe elegir.
He aquí una guía. Tal y como una brújula
siempre apunta al Norte, el sistema de rayos
CARESTREAM X DRX-Compass dirige el camino
hacia un futuro exitoso. Tiene la combinación
perfecta de funciones y opciones para elevar el
flujo de trabajo a un nuevo nivel de eficiencia y
satisfacer sus necesidades actuales más urgentes,
además de ofrecerle una ruta clara hacia una
expansión en el futuro.
Cualquiera que sea su necesidad, el
DRX-Compass lo mantendrá en el camino
correcto hacia un magnífico desempeño y una
solución que crecerá con usted.
Las ventajas están a simple vista
•

Calidad de imagen excepcional para que los diagnósticos
sean precisos

•

Tecnología escalable y actualizable que contribuye a
eliminar la obsolescencia

•

Amplia gama de componentes para que pueda configurar
el sistema ideal de acuerdo con sus necesidades

Escuchamos cuáles son sus
necesidades y esta es la respuesta.
Cuando nuestros clientes hablan, nosotros escuchamos.
Cuando escuchamos a clientes de todo el mundo decir que
necesitaban una sala con todas las funciones, que fuera versátil
y escalable, pusimos manos a la obra.
El DRX-Compass fue el resultado.

Explore el sistema de rayos X DRX-Compass totalmente nuevo.
Descubra la versatilidad, la funcionalidad y la magnífica calidad de imágenes.

La pantalla de vista previa de la imagen en la
cabeza del tubo
permite que los radiólogos permanezcan con el
paciente durante el examen.
Los botones codificados por colores en el mango
de la cabeza del tubo
coinciden con los colores de los rieles superiores para
que los radiólogos sepan en un instante qué botón
controla qué movimiento.
El soporte de pared opcional ofrece ángulos de -20 a 90 grados
para que sea más fácil el posicionamiento del paciente durante los exámenes transversales en los exámenes en la mesa..
El centrado automático opcional
optimiza la facilidad de uso y
acelera el flujo de trabajo.

Características adicionales
Inicio de sesión con solo pasar la tarjeta para ingresar
brinda un acceso rápido y seguro sin necesidad de utilizar el teclado.
La interfaz de usuario compartida con todos los productos
Carestream CR/DRX reduce el tiempo que se requiere de capacitación y
permite desplazarse con facilidad entre los sistemas Carestream.
Características opcionales
El procesamiento de imágenes SmartGrid favorece la obtención
de imágenes con calidad impecable con una dosis más baja sin tener
que usar una rejilla convencional.
La función Auto-LL permite la adquisición sencilla de imágenes
panorámicas.
La colimación automática ayuda con el auto-posicionamiento preciso que
resulta en mayor facilidad de uso y ahorro de tiempo durante los exámenes

Todos salen ganando con las características avanzadas que ofrece el sistema DRX-Compass.

Paciente
•

La tecnología DR aumenta
la velocidad a la que se
puede hacer un examen
con el fin de que el
diagnóstico sea más
rápido.

Técnico en
radiología
•

La facilidad de uso del sistema es
excepcional.

•

Cuenta con características
opcionales para mejorar los flujos
de trabajo de los usuarios.

Administración
de radiología

Radiólogo
•

Calidad de imagen excepcional
que permite diagnósticos
precisos

•

Configure el sistema para
satisfacer las necesidades del
centro y los tipos de exámenes.

•

Retorno de la inversión: esta
sala de rayos X completamente
equipada es suya a un precio
asequible.

Físico/
bioingeniero
•

Una dosis más baja es posible
con el procesamiento de
imágenes SmartGrid y las
opciones del detector de cesio.

• Elija el detector adecuado según
las necesidades de su centro.
• Es escalable, flexible y confiable.
• El software ImageView
ofrece mejoras de seguridad
cibernética.

Conozca nuestra familia de detectores DR.
Nuestra gama de detectores DR incluyen modelos inalámbricos, que se pueden compartir
y modelos fijos.
Descubra el detector adecuado según sus necesidades en carestream.com/detectors
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NO IMPORTA EN QUÉ ETAPA DEL CAMINO SE ENCUENTRE,

LE AYUDAREMOS A
LLEGAR A DONDE
QUIERA IR.

La vía más rápida para que el futuro de la obtención de imágenes sea
exitoso.
A medida que se dirige al futuro de la generación de imágenes, ¿cuál es su
próximo paso a seguir? Tal vez deba acelerar el flujo de trabajo de los rayos X.
O agregar nuevas modalidades de imágenes en el centro para proporcionar
una mejor atención al paciente.
Independientemente de cuál sea su objetivo, tenemos las soluciones
inteligentes que necesita: Salas de obtención de imágenes totalmente digitales
y unidades móviles de vanguardia. Detectores inalámbricos que se comparten
y equipos de actualización de CR a DR. Sistemas CR a precios razonables.
Impresoras láser de imágenes digitales avanzadas y nuestro servicio de
soluciones para imprimir. Además de otras modalidades que incluyen CT de
extremidades y fluoroscopia. Y, como siempre, el estándar referente en la
tecnología de películas de rayos X.
Comience a planificar su camino ahora mismo.
Desde pequeñas clínicas, centros de urgencias y consultorios especializados
hasta grandes hospitales y centros de diagnóstico por imágenes, todos los
centros encontrarán una solución de Carestream que satisfaga las necesidades
más específicas. Visite carestream.com y comience su trayectoria hacia una
mayor productividad y un nivel de calidad de atención al paciente más elevado.
Carestream también ofrece soluciones de ensayos no destructivos para
garantizar la calidad y la seguridad en la industria aeroespacial, petroquímica
y otras industrias, así como la fabricación bajo contrato para llevar al mercado
productos revestidos innovadores.

carestream.com/drx-compass
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SOLUCIONES DE OBTENCIÓN
DE IMÁGENES INTELIGENTES

Una comunidad de servicio y asistencia técnica.
Para obtener servicio confiable, revise
nuestra Red de éxito para clientes.
Trabajamos continuamente para
mejorar su rendimiento de
imágenes, ayudarle a innovar a
medida que las necesidades cambian
y a sacar el máximo partido de su presupuesto y
recursos. La Red de éxito para clientes de Carestream le
brinda apoyo mediante un equipo dinámico de expertos
y un punto de entrada único para obtener acceso
sencillo y personalizado a las personas ideales para cada
situación. Usted y sus pacientes se beneficiarán de la
experiencia y las mejores prácticas que solo Carestream
ofrece.

Eclipse:
El nuevo estándar referente
en el procesamiento de imágenes.
El motor de procesamiento de imágenes Eclipse
de Carestream utiliza algoritmos patentados e
inteligencia artificial para potenciar nuestro software
de DR y CR, para que la calidad de las imágenes
sea extraordinaria y para que la confiabilidad de
los diagnósticos sea inigualable. Es la base que
permite numerosas capacidades de procesamiento
de imágenes y aplicaciones avanzadas. Aproveche
décadas de innovación y explore el nuevo punto
de referencia en software de procesamiento de
imágenes.

