
ESTACIÓN DE TRABAJO 
HOST DE IMAGE SUITE

SALIDASALAS DE EXÁMENES

ACCESO DEL MÉDICO
EN LA CLÍNICA O A DISTANCIA

SALA DE RECEPCIÓN SALA DE EXPLORACIÓN

DICOM STORE SCP
CR, RM, TAC, US

INTUITIVO.
FLEXIBLE.

El software Image Suite V4 ha establecido un nuevo punto de referencia para la 

eficacia del flujo de trabajo en centros más pequeños. Este software eficaz cuenta 

con una interfaz táctil de uso intuitivo que es incluso más fácil de utilizar que antes. 

Un conjunto de herramientas mejoradas, un flujo de trabajo simplificado 

y una calidad de imagen mejorada son solo algunos de los elementos que ofrecerá 

esta próxima generación de soluciones. Y, aunque nuestro módulo de visualización 

web avanzado permite el análisis y la administración de imágenes de gran calidad, 

ahora es completamente opcional. Obtenga las imágenes de alta calidad que 

necesita con un sistema que se adapta perfectamente, a un precio realmente 

accesible.

Software Image Suite/V4

Opciones disponibles para el Software Image Suite/V4

• Software de informes clínicos

• Licencias del visualizador web: hasta 8

• Soportes de pared/cartuchos de obtención de imágenes 
  de gran longitud

• DICOM Store Service Class Provider (SCP)

• Fantoma TQT

• Herramientas de medición avanzadas

• Software para mamografía‡

• Licencia para el aumento del tamaño de almacenamiento 
  de obtención

• Licencia para varias instancias de consulta web

• Paquete OmniLink

• Software de visualizador para tablet*
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LA SOLUCIÓN 
IMAGE SUITE.

USO SENCILLO DE 
IMAGE SUITE.

Un completo sistema de 
administración y obtención 
de imágenes digitales.

 DIRECTVIEW
Classic CR

www.carestream.com

* No disponible actualmente en EE. UU.
‡ Herramientas especializadas para mamografías no disponibles en EE. UU.

Una comunidad de servicio y soporte. 
Obtenga todos los beneficios de todas las ventajas 
de nuestra exitosa red de Atención al cliente. En 
Carestream, trabajamos continuamente para 
mejorar su rendimiento en la obtención de 
imágenes, lo ayudamos a innovar a medida que 
cambian sus necesidades y aprovechamos al 
máximo su presupuesto 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 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 innovación en el tratamiento con 
imágenes médicas.



COMPAÑEROS IDEALES: SOFTWARE IMAGE SUITE DE CARESTREAM + 
SISTEMAS DR + CR + IMPRESORAS LÁSER

IMPRESIÓN/ARCHIVO

DIAGNÓSTICO/INFORME

Diagnósticos rápidos, mejora de la atención 
al paciente

• Estimule la productividad visualizando varias imágenes 
simultáneamente mediante la compatibilidad con monitores 
duales en los clientes web.

• Obtenga imágenes de TAC, RM, ultrasonido y CR/DR adicionales con 
el software DICOM Store SCP opcional.

• Genere/revise los informes en varios clientes web en sus centros.

• Realice pruebas acerca de la calidad del sistema con el software Total 
Quality Tool de Image Suite.

• Transfiera imágenes DICOM por Internet de manera segura sin la 
necesidad de conexiones de túnel cifradas VPN con el software 
OmniLink, ideal para las aplicaciones móviles.

IMPRESIÓN/ARCHIVO

Comparta y almacene imágenes de modo eficiente

• Maximice la seguridad con copias de seguridad programadas o según 
demanda.

• Realice copias de seguridad en CD o USB extraíbles para un 
almacenamiento fuera de línea.

• Optimice la capacidad de uso de las imágenes con herramientas de 
exportación JPEG o DICOM.

• Compatible con la composición de impresión en varios formatos con 
opciones de edición de imágenes independientes.

* No disponible en EE.UU.  ‡ Herramientas especializadas para mamografías no disponibles en EE. UU.

VISUALIZACIÓN/EDICIÓN

Obtenga imágenes de alta calidad

• Mejore el flujo de trabajo y la productividad con la pantalla de obtención 
de imágenes simple y fácil de usar de Image Suite.

• Adapte el procesamiento de imágenes con un simple clic en un botón, 
usando las barras de desplazamiento simples para ajustar el brillo, el 
contraste o el detalle en la pantalla de obtención de imágenes.

• Utilice hasta ocho sesiones simultáneas del visualizador web para lograr un 
aumento de la productividad.

• Utilice herramientas de medición especializadas para quiropráctica, 
ortopedia o mamografía‡.

• El editor de imágenes Stitch Editor manual y automático le permite 
manipular y pegar imágenes individuales para crear con precisión la vista 
de gran longitud que necesita.

• Acceda a las imágenes y a los informes de un paciente desde cualquier 
lugar con el visualizador para tablet en un iPad*

IMAGE SUITE LE 
PROPORCIONA LAS 
VENTAJAS QUE 
NECESITA.
Rentable 
Image Suite está diseñado para ahorrar en 
gastos en clínicas privadas y en consultorios más 
pequeños. Ahora, con el módulo de visualización 
web completamente opcional, puede decidir 
incorporar esta función cuando sea necesario.

Fácil de usar
Nuestra interfaz de usuario de próxima generación 
hace que el funcionamiento sea más intuitivo que 
nunca. Puesto que no es necesaria una amplia 
capacitación, sus especialistas técnicos obtendrán, 
procesarán, editarán y almacenarán imágenes 
como profesionales en cuestión de segundos. 
Observará un gran impulso en su productividad 
y eficiencia.

Potente
Esta pieza maestra del sistema proporciona un 
procesamiento automático de imágenes confiable, 
herramientas de medición y edición avanzadas, 
así como funciones de análisis de rechazo de 
imágenes. La introducción remota de solicitudes 
y los informes/acceso de PACS le proporcionan 
flexibilidad para utilizar el sistema en sus centros.

Flexible
El sistema es fácil de personalizar para adaptarse 
a sus necesidades de trabajo específicas. Obtenga 
las funciones que necesita ahora y añada opciones 
más adelante según aumente la actividad de su 
clínica.
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PROGRAMACIÓN OBTENCIÓN VISUALIZACIÓN/EDICIÓN DIAGNÓSTICO/INFORME

 DIRECTVIEW Vita CR  Impresora láser DRYVIEW 5700

 Detectores DRX

PROGRAMACIÓN
Acelere el proceso de registro: desde cualquier lugar

• Registre pacientes a distancia con el software basado en la web.

• Los gráficos de selección le permiten elegir de modo fácil y rápido las vistas 
y partes del cuerpo.

• Añada nuevas vistas y partes del cuerpo, edite las existentes o aplique un 
procesamiento personalizado.

• Conéctese con los sistemas EMR/RIS que cumplen con las especificaciones 
DICOM o HL7 para lograr un flujo de trabajo simplificado. 

OBTENCIÓN

Obtenga imágenes de alta calidad de modo rápido 
y sencillo vinculando el programa Image Suite con los 
sistemas Carestream CR y DR

• Con capacidad para obtener imágenes de hasta dos sistemas DRX-1 
inalámbricos o con cableado y de los sistemas Vita y Classic CR.

• La interfaz táctil de uso intuitivo permite una navegación simple para lograr 
una experiencia de usuario mejorada.

• Cuenta con una calidad de imagen consistente con visualización mejorada 
y procesamiento de imágenes automático (EVP+).

• Entre las aplicaciones y herramientas clínicas se incluyen enmascaramiento 
circular, histograma, análisis, valor de píxeles de ROI y otras.

• Mejore la calidad de imagen y acelere el flujo de trabajo mediante el  
osicionamiento de imágenes de referencia y las guías de imágenes de 
rayos X de muestra.

• Realice mamografías con DIRECTVIEW Classic CR *.

• Utilice la función de análisis de rechazo de imágenes para realizar un 
seguimiento de incidencias con las exploraciones.

  • Capacidad de obtención automática de DAP 
       e información técnica, lo que elimina la necesidad de 
     realizar entradas manuales
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Una comunidad de servicio y soporte. 
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de nuestra exitosa red de Atención al cliente. En 
Carestream, trabajamos continuamente para 
mejorar su rendimiento en la obtención de 
imágenes, lo ayudamos a innovar a medida que 
cambian sus necesidades y aprovechamos al 
máximo su presupuesto 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 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 innovación en el tratamiento con 
imágenes médicas.


