
PRINCIPALES 
VENTAJAS

Aumente la productividad, 
ahorre espacio.
Como ocurre en muchos servicios de imágenes médicas, es probable 

que esté buscando el modo de acelerar el flujo de trabajo y mejorar 

la productividad. Por supuesto, también es probable que prefiera 

seguir disponiendo de espacio. Le alegrará conocer el nuevo 

software de adquisición multimodalidad de Carestream.

Esta opción innovadora le permite controlar dos sistemas CR de 

Carestream, o un sistema CR y uno DR desde una sola consola. 

Gracias a que podrá procesar dos cassettes en paralelo, conseguirá 

duplicar su rendimiento y ahorrar un espacio valioso. Esta solución 

proporciona el apoyo de un sistema CR en la sala de DR, así como 

capacidades de adquisición de imágenes CR de gran longitud.

El software de adquisición multimodalidad está disponible como 

opción para controlar dos sistemas CR DirectView Elite o Classic, 

o un sistema CR DIRECTVIEW Elite/Classic con un sistema DRX-1, 

DRX-Evolution o DRX-Ascend. Es necesario disponer del software 

DIRECTVIEW versión 5.7 o superior.

Software de adquisición multimodalidad

• Controla dos sistemas con una 
   sola consola

• Aumenta la productividad 

• Aprovecha al máximo 
   el espacio

• Ahorra tiempo y trabajo

• Utiliza un escáner CR como 
   apoyo en la sala de DR

• Permite utilizar imágenes CR 
   de gran longitud en la sala 
   de DR



www.carestream.com/lesion

© Carestream Health, 2013. CARESTREAM es una marca registrada de Carestream Health.  CAT 2000 033_ES-MX 09/13

Software de adquis ic ión mult imodal idad CARESTREAM

Controle dos sistemas 
Carestream desde una sola consola.

Co nt ro l e  d o s  s i s t e ma s  CR O S i s t e ma  d e  r a d i o g ra f í a  co m p u t a r i z a d a  (CR )  
y  d e  r a d i o g ra f í a  d i g i t a l  (D R )

Una comunidad de atención y soporte 
al cliente
Para recibir una atención de confianza, cuente 
con nuestra exitosa red de Atención al cliente. 
Trabajamos continuamente para mejorar 
el rendimiento de nuestras soluciones de 
adquisición de imágenes; de este modo, 
evolucionamos según sus necesidades para que 
obtenga el mayor beneficio de sus presupuestos 
y recursos. La exitosa red de Atención al 
cliente de Carestream está a su alrededor con 
un equipo dinámico de expertos, con un único punto de entrada para 
acceder de manera sencilla y personalizada a la persona indicada para 
cada situación. Tanto usted como sus pacientes pueden beneficiarse de la 
experiencia y de las mejores prácticas que solamente Carestream puede 
ofrecer, basándose en miles de servicios a clientes en todo el mundo y en 
nuestros 100 años de experiencia con la adquisición de imágenes médicas.


