Motion Mobile X-Ray System

Móvil.
Asequible.
Actualizable.
Diseño exclusivo. Digital.

SOLUCIONES AVANZADAS DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES

Motion Mobile X-Ray System no está a la venta en Norteamérica.

Equipo de adquisición
de imágenes asequible
y móvil
Si cada paciente, del que se deben adquirir
imágenes, debe trasladarse a la sala de rayos X, los
inconvenientes aparecen por doquier. Los pacientes
debilitados o muy enfermos pueden experimentar
malestar o sufrir traumatismos durante el traslado.
Mientras tanto, el flujo de trabajo se ralentiza. Los
costes aumentan. Y los exámenes, diagnósticos y
tratamientos se retrasan.
Por eso, ahora, le presentamos Motion Mobile
X-Ray System; una unidad móvil analógica y muy
asequible que, además, tiene un tamaño reducido
y es ligera y fácil de utilizar.
Y lo mejor de todo es que se puede actualizar de
manera sencilla y rentable a un sistema digital, siempre
que se cuente con las infraestructuras necesarias, con tan
solo incorporar nuestro sistema DRX-Transportable/Lite.
Emplea una tableta ligera e inalámbrica que permite
controlar por completo el sistema y visualizar las
imágenes inmediatamente después de adquirirlas.

Diseñado pensando en sus
necesidades y en su presupuesto
Muchos centros de tamaño medio o pequeño necesitan equipos
móviles de rayos X. No obstante, sus presupuestos a menudo son muy
limitados. Motion Mobile System soluciona estos dos problemas al ser
económicamente asequible para casi cualquier centro. Piense en el
conjunto de funciones avanzadas que ofrece y considere el valor.

Pásese a la versión Lite
Pásese a lo digital cuando disponga de las infraestructuras necesarias
Solo tiene que integrar nuestro DRX-Transportable System/Lite y la tableta
inalámbrica, con un detector DRX Plus o DRX Core, y Motion Mobile se
convertirá en un sistema completamente digital, con la calidad de imagen
y el flujo de trabajo acelerado que solo los equipos de adquisición de
imágenes DR ofrecen. Esta integración hace de Motion Mobile un puente
altamente rentable entre los sistemas analógicos o CR y la potencia de
rendimiento de los sistemas DR.
¿Y el resultado final? Puede pasarse a DR rápidamente en cualquier
momento, sin preocuparse por la obsolescencia de la tecnología.
Disfrutará de la tranquilidad de saber con seguridad que su sistema
tiene por delante una larga y fructífera vida útil.

Principales ventajas
•

Ligero, compacto y fácil de transportar.

•

Pantalla táctil intuitiva que facilita su funcionamiento.

•

Posicionamiento rápido y preciso gracias al colimador con haz de luz.

•

Actualización rápida y sencilla a la versión digital con la integración de nuestra
tableta ligera e inalámbrica.

DRX-Transportable System/Lite se maneja por
medio de una tableta inalámbrica. No requiere
cajas electrónicas de gran tamaño y evita tener
que trabajar desde una consola fija, lo que le
permitirá moverse con libertad por la sala de
exploración. El sistema se completa con un
detector DRX y un cargador de batería.
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Múltiples funciones. Digital.

El colimador con haz de luz manual
permite un posicionamiento rápido
y preciso del paciente.
El DAP opcional ofrece la información
necesaria para monitorizar la dosis de
rayos X que recibe el paciente.

La elección del modo de radiografía
anatómica programada (APR, por sus
siglas en inglés) o manual agiliza y facilita
la selección de la técnica del examen.
El monitor de pantalla táctil de 8"
con protocolos fáciles de configurar
es sencillo de aprender y de usar.

El sistema incluye una función de
inclinación que eleva las ruedas
cuando encuentra pequeños
obstáculos y permite un acceso
más fácil a los elevadores.

El generador de descarga de
condensador de 30 kW admite una
amplia gama de aplicaciones clínicas.

Saque partido a la potencia de la opción X-Factor
Nuestro detector DRX inalámbrico y ligero no solo controla Motion Mobile, sino que también se puede compartir con toda nuestra
gama de sistemas móviles y salas de rayos X DRX. Además, cuenta con un punto de acceso virtual que mejora el flujo de trabajo.
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NO IMPORTA DÓNDE ESTÉ,

LE LLEVAREMOS AL
LUGAR QUE DESEE

Adecuado para el presente. Preparado para el futuro.
En Carestream estamos preparados para ayudarle a planificar el camino más eficaz
hacia el futuro en la adquisición de imágenes radiográficas. Nuestro diseño de
equipo escalable y componentes modulares le ofrece un alto rendimiento para
el presente, con actualizaciones sencillas y asequibles para los próximos años.
Permítanos planear con usted la migración de su equipo y tendrá la confianza de
que su inversión actual en tecnología seguirá reportándole beneficios en el futuro.

carestream.com/dr
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S O L U C I O N E S AVA N Z A D A S
DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES

Una comunidad de servicio y asistencia
Para obtener un servicio fiable, recurra
a nuestra red de mantenimiento
Customer Success Network.
Trabajamos constantemente para
mejorar su rendimiento en la
adquisición de imágenes, ayudarle
a innovar cuando sus necesidades cambien y sacar
el máximo partido de su presupuesto y sus recursos.
La red de mantenimiento Customer Success Network de
Carestream le rodea de un dinámico equipo de expertos,
con un punto de acceso único para proporcionar un
acceso fácil y personalizado al personal adecuado para
cada situación. Usted y sus pacientes se beneficiarán de
la experiencia y las prácticas recomendadas que solo
Carestream puede ofrecer, ya que están basadas en
miles de relaciones con clientes de todo el mundo
y en nuestra tradición de 100 años de innovación
en la adquisición de imágenes médicas.

