
DIGITALES. COMPACTOS. 
ACCESIBLES.

Los sistemas Vita CR de CARESTREAM DIRECTVIEW son soluciones de 

tamaño compacto que proporcionan imágenes digitales de alta calidad 

a un precio muy accesible. Gracias a la posibilidad de seleccionar tres 

velocidades de producción distintas, los sistemas Vita CR permiten no 

solo incrementar el rendimiento y la productividad, sino que ayudan 

a mejorar el cuidado de los pacientes. Con más de 20.000 unidades 

vendidas por todo el mundo, Carestream es su proveedor de confianza 

a la hora de adquirir sistemas CR de escritorio.

Sistemas Vita CR
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EL TAMAÑO ADECUADO. 
LA SOLUCIÓN ADECUADA.
¿Por qué debería pagar por capacidades que no necesita 
ni utilizará? Muchos sistemas grandes y complejos de 
obtención de imágenes digitales resultan excesivos para 
las aplicaciones de su centro. Asimismo, conllevan un 
precio prohibitivo. Los sistemas Vita CR proporcionan:

• Imágenes de calidad a un costo accesible

• Capacidad de ofrecer un proceso interno de rayos X digitales

• Tiempo de respuesta más rápido que acelera los diagnósticos 
y mejora la atención

ELIJA LA VELOCIDAD 
QUE NECESITA.
Todas las funciones y ventajas del sistema Vita CR 
están disponibles en un modelo con la velocidad de 
rendimiento* adecuada para su centro (el número 
de placas por hora varía en función del tamaño del 
cartucho):

SOLUCIONES 
DE ALTO 
RENDIMIENTO 
PARA CENTROS 
MÁS PEQUEÑOS.

Los sistemas Vita CR están 
diseñados para los hospitales y las 
clínicas pequeñas o medianas que 
necesitan llevar un control estricto 
de los gastos, sin comprometer 
la calidad de sus imágenes. Estas 
unidades de sobremesa son más 
pequeñas y ligeras que otros 
sistemas CR. Ofrecen funciones que 
resultan ideales para las aplicaciones 
especializadas. Asimismo, su diseño 
expandible les permite crecer junto 
con sus necesidades.
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Sistemas CARESTREAM Vita CR



IMPRESIÓN/
ARCHIVO

PROGRAMACIÓN OBTENCIÓN VISUALIZACIÓN/
EDICIÓN

DIAGNÓSTICO/
INFORME

Efectúe la configuración y comience con las 
exploraciones en cuestión de horas
Con la configuración rápida y sencilla, podrá empezar 
a utilizar el sistema el mismo día y, además, la capacitación 
se reduce al mínimo gracias a la interfaz intuitiva.

Incremente su rendimiento y productividad
Las “visualizaciones” preconfiguradas con calidad de 
imagen simplifican la selección de las preferencias 
predeterminadas relacionadas con las imágenes, y nuestra 
función de “borrado inteligente” optimiza el tiempo de 
borrado.

Simplifique los procedimientos y reduzca los costos  
La adquisición de películas y el almacenaje de productos 
químicos pertenecen al pasado.

Obtenga imágenes de alta calidad 
Software de obtención de imágenes sencillo y fácil de 
utilizar con visualización mejorada: procesamiento de 
imágenes automático (EVP+)

Efectúe aplicaciones especializadas  
Usos para imágenes de gran longitud (LLI, por sus 
siglas en inglés), dental, militar, móvil, quiropráctico 
y ortopédico con hardware diseñado específicamente 
o con herramientas de medición
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CONFIGURACIÓN FÁCIL. RESULTADOS DE CALIDAD.



www.carestream.com/vita

Especificaciones de los sistemas 

DIMENSIONES
34 cm x 75 cm x 55 cm (29,5 pulg. x 21,7 pulg x 13,4 pulg)

PESO
36 kg (79 libras)

RESOLUCIONES DE LAS EXPLORACIONES
12 píxeles/mm
6 píxeles/mm

FUNCIONES
Interfaz de usuario mejorada para la adquisición
Entrada de solicitudes web
Cumplimiento de DICOM y HL7
Impresora DICOM
Impresión de varios formatos
Visualizador de imágenes DICOM

OPCIONES DISPONIBLES
Creación de informes clínicos
Licencia del visualizador web
Obtención de imágenes de gran longitud
Proveedor de calidad de servicio (SCP) destinado al 
almacenamiento de imágenes DICOM
Conjunto de herramientas de medición avanzadas
Software OmniLink
Visor para tableta
Paquete panorámico dental

OBTENCIÓN DE IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS DE ALTO 
RENDIMIENTO.
Pantallas y cartuchos CARESTREAM CR
Nuestra gama de pantallas de fósforo y cartuchos destinados 
a las radiografías computarizadas resulta ideal para los 
sistemas Vita CR. Su amplia selección y alto rendimiento 
satisfacen las necesidades de diversas aplicaciones clínicas 
y exploraciones mediante radiografías computarizadas, 
incluidas, entre otras, las imágenes de gran longitud y las 
aplicaciones ortopédicas o pediátricas.

• 8 x 10 pulg. • 14 x 17 pulg.
• 10 x 12 pulg. • 14 x 33 pulg.
• 11 x 14 pulg. • 24 x 30 cm
• 14 x 14 pulg. • 15 x 30 cm

Una comunidad de servicio y soporte.
Aproveche 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.
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