
Estación de trabajo 
CARESTREAM PACS MX

Una revisión de imágenes flexible y económica 
que extende las funciones de los sistemas CR y DR

Si está realizando la transición de un entorno 
analógico a uno digital, la estación de trabajo 
CARESTREAM PACS MX puede mejorar su flujo 
de trabajo al ofrecer una plataforma centralizada 
de revisión de imágenes. Además, la estación de 
trabajo MX ofrece características de impresión 
mejoradas y económicas exigidas los profesionales 
de la radiología clínica, como la optimización de la 
impresión.

• Diseñada para utilizarse con los 
 sistemas CR y DR de 
 Carestream Health y de otros 
 proveedores

• Reciba, guarde, revise y genere 
 imágenes desde cualquier modalidad 
 compatible con DICOM

• Optimice la impresión de película 
 y reduzca sus costes

• Interfaz intuitiva de uso sencillo

Ventajas a simple vista



carestreamhealth.es/superpacs
91 590 67 00

¿Desea más información?
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Solución de impresión 
completa y automatizada
La estación de trabajo CARESTREAM MX 
proporciona un medio eficaz y económico
de imprimir imágenes digitales al 
transferir las imágenes a cualquier 
impresora láser DRYVIEW o a otra 
impresora conectada a la red.  

Modelo de impresión 
optimizado
La estación de trabajo CARESTREAM MX 
ordena de forma óptima e inteligente la 
distribución de imágenes al tamaño de 
la película utilizada, y permite imprimir 
automáticamente las imágenes 
predeterminadas y personalizadas 
"multi-formateadas".

Las imágenes almacenadas pueden 
ser revisadas y manipuladas mediante 
software de procesamiento de imágenes 
avanzado, y posteriormente formateadas 
para crear el tamaño de imagen y la 
composición más eficientes, lo que reduce 
de forma importante el uso y coste de 
las películas.

Personalice la impresión de 
películas
Cuando genera las películas para 
compartir la información con otras 
personas, puede incluir su nombre 
o logotipo para una fácil identificación.

Diagnóstico más fiable
Con la estación de trabajo 
CARESTREAM MX se mejoran las 
capacidades de diagnóstico gracias al 
conjunto de herramientas avanzadas 
de medición y manipulación.

Potente gestión de base de 
datos
Una potente base de datos ORACLE 
DICOM permite un acceso rápido y fácil 
a los estudios de pacientes y a 
las imágenes. Es posible eliminar 
automáticamente los estudios más 
antiguos, a la vez que se impide la 
eliminación de los estudios importantes.

Opciones para una mayor 
flexibilidad

Almacenamiento en un solo 
soporte
La estación de trabajo CARESTREAM MX 
también permite crear un almacén de 
documentos al poder seleccionar los 
estudios y las imágenes que se 
exportarán a un CD para su consulta y 
almacenamiento externos, a la vez que 
se guarda un registro de la exportación 
en la base de datos principal.

Soluciones de integración EIS 
CARESTREAM
Esta opción es la solución ideal para la 
integración del sistema de información 
radiológica (RIS) de bajo coste. El software 
de integración EIS de CARESTREAM 
acepta los datos demográficos principales 
codificados en archivos ASCII desde 
cualquier RIS no compatible con DICOM, 
y crea una lista de trabajo DICOM para 
los sistemas CR y DR de Carestream Health
y PACS Link (en los que la opción de 
gestión de worklists está activada).

Imágenes digitales ortopédicas 
ORTHOVIEW™
Este software de generación de plantillas 
añade aún más funciones a la estación 
de trabajo CARESTREAM MX. Con el 
software ORTHOVIEW, los especialistas 
ortopédicos pueden aplicar las plantillas 
avanzadas para los exámenes específicos 
realizados en los sistemas CR o DR.

Sistema CD Direct 
Este sistema permite integrar en una 
estación de trabajo CARESTREAM MX 
un visor DICOM en cada CD para su 
distribución.

Hardware recomendado
• Microprocesador de 2,0 GHz o 
 superior de un solo núcleo (sólo Intel)
• Memoria RAM de 4 GB
• Disco duro de 80 + 160 GB
• Windows XP
• Grabadora CD/DVD
• Sistema de alimentación
 ininterrumpida


