
Ha llegado el momento de avanzar a la 
obtención de imágenes DR.

Sistema DRX-1 con Image Suite V4

DIGITAL. POTENTE.
ECONÓMICO.



OBTENCIÓN DE 
IMÁGENES DR 
ACCESIBLE.
Conozca la solución para 
obtención de imágenes DR, 
diseñada para ofrecer a los 
consultorios privados, a las clínicas 
privadas o a cualquier centro de 
obtención de imágenes pequeño 
una manera accesible de pasar 
a DR. El software Image Suite V4 
de CARESTREAM, en combinación 
con nuestro avanzado sistema 
DRX-1, le permite pasar de la 
obtención de imágenes tradicional 
en película o CR a los beneficios 
de DR de manera rápida, simple 
y a un precio muy conveniente.

Esta solución lo guía durante 
todo el proceso de obtención de 
imágenes: desde la programación 
de la exploración hasta su 
archivado, con más velocidad 
y comodidad que nunca. Además, 
proporciona la excelente calidad 
de imagen que solo Carestream 
DR puede ofrecer.

La actualización a la obtención de imágenes DR puede parecer un gran paso para 
un centro pequeño. Tal vez se pregunte: "¿El cambio será problemático?" 
o "¿Tardaremos una eternidad el personal y yo en dominar la nueva tecnología?" 
y "¿Un sistema digital incluirá todas las herramientas de medición que 
necesito?". Podemos responder todas sus preguntas y ayudarlo para que la 
transición resulte simple y sin problemas. (Las preguntas a esas respuestas son 
No, No y Sí.)

Todo estará instalado y en funcionamiento en muy poco tiempo.
Nuestro proceso de instalación simple le permitirá trabajar con el máximo de 
operatividad en pocos minutos. Generalmente, en menos de dos horas. Además, 
puede conservar su generador y su equipo de posicionamiento de rayos X, no es 
necesario equipar la sala nuevamente. 

Si actualiza un sistema Vita CR de CARESTREAM con Image Suite, verá que el 
sistema DRX-1 con Image Suite 4 presenta una interfaz del usuario idéntica. De 
modo que no es necesario que aprenda a usar una nueva. Además, el detector 
DRX-1 emplea cartuchos exactamente iguales a los a que está usando ahora. Esto 
reduce al mínimo las dificultades y el tiempo de capacitación.

El sistema DRX-1 de CARESTREAM
El sistema DRX-1 de CARESTREAM presenta el primer detector inalámbrico 
del tamaño de un cartucho. Protege la inversión en el equipo de obtención de 
imágenes que ya tiene y se incorpora a su sistema actual sin modificaciones, 
convirtiéndolo en una sala de DR. No es necesario modificar el generador ni el 
Bucky, tampoco quitar el soporte de pared ni la mesa o reemplazar las rejillas. 
Utilizará el equipo y la interfaz con los que ya está familiarizado, de modo que se 
sentirá cómodo y disfrutará de una mayor productividad desde el primer día.

Productividad de DRX
• El detector DRX inalámbrico alimentado a baterías le da la comodidad de 

posicionamiento sin cables que ofrece un cartucho convencional.

• Transmite rápidamente imágenes digitales a la consola de captación de 
imágenes.

• Las imágenes están listas rápidamente para la visualización y el procesamiento.

• La rápida disponibilidad de las imágenes puede reducir el tiempo y las 
recuperaciones de imágenes, aumentar el nivel de satisfacción del paciente 
y proporcionar respuestas rápidas.

• Desde la consola, las imágenes pueden reenviarse rápidamente a varios 
destinos de red y DICOM.

Su opción de detectores DRX
La opción correcta para cada aplicación.
• Detector DRX-1 para exploraciones generales

• Detector DRX-1C para aplicaciones sensibles a la dosis

• Detector DRX 2530C con diseño más pequeño para un fácil posicionamiento

O bien, para economizar aun más, elija un detector TDR.
Los nuevos detectores DR de Carestream con cable, no inalámbricos, ofrecen la 
misma tecnología de procesamiento de imágenes, la misma interfaz del usuario 
y las mismas opciones de software que nuestros detectores DRX que lideran el 
sector, todos a un precio realmente accesible.

¿ESTÁ PENSANDO
EN CAMBIAR?



*No disponible a nivel comercial.

Image Suite V4: un nuevo punto de referencia de la eficacia del 
flujo de trabajo
Aunque nuestra solución de Visualización web permite el análisis y la 
administración de imágenes avanzados, ahora es completamente 
opcional, de modo que si no necesita el visualizador web, no es necesario 
que lo compre. Obtenga las imágenes de alta calidad que necesita con un 
sistema que se adapta perfectamente, a un precio que no afectará su 
presupuesto.

Registro acelerado
• Use el.software basado en la web para el registro de pacientes remotos.

• Use nuestro menú de gráficos para seleccionar partes del cuerpo 
y vistas de manera rápida y simple.

• Los menús simples le permiten agregar partes del cuerpo y vistas 
nuevas, editar las existentes o aplicar procesamiento personalizado.

Imágenes de alta calidad
• Ajuste el procesamiento de imágenes con solo hacer clic en un botón; 

además, las barras deslizantes simples le permiten ajustar el brillo, el 
contraste o la latitud de la pantalla de obtención de imágenes.

• Utilice las herramientas especializadas que son ideales para 
quiropráctica y ortopedia.

• Admite hasta 2 sistemas DRX-1 inalámbricos o con cable para satisfacer 
las necesidades de los centros de rayos X.

Uso compartido y almacenamiento eficaz de imágenes
• Seleccione la funcionalidad opcional de visualizador web con una 

variedad de herramientas adicionales.

• Vea las imágenes con el paciente con la funcionalidad de visualización 
simple para tablet.

• Realice copias de seguridad en CD y en unidades extraíbles USB 
o externas para el almacenamiento fuera de línea.

• Optimice la posibilidad de uso de las imágenes con herramientas de 
exploración JPEG o DICOM.

• Haga posible la composición de impresión de formatos múltiples con 
funcionalidades independientes de edición de imagen.

IMAGE SUITE V4: 
LA POTENCIA DETRÁS
DEL RENDIMIENTO.
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Una comunidad de atención y soporte 
al cliente. 
Para obtener un servicio confiable, recurra 
a nuestra exitosa red de Atención al cliente. 
Trabajamos constantemente para mejorar 
el rendimiento de nuestras soluciones de 
obtención de imágenes a fin de evolucionar 
junto con sus cambiantes necesidades y de 
ayudarlo a obtener el mayor rendimiento de 
su presupuesto y sus recursos. La exitosa red de Atención al cliente de 
Carestream lo rodea 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 
obtendrán los beneficios 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 en el 
tratamiento con imágenes médicas.
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ESTIMULE LA 
PRODUCTIVIDAD 
CON LA 
SOLUCIÓN 
COMPLETAMENTE 
DIGITAL QUE HA 
ESTADO 
ESPERANDO


