
Soluciones de DR Retrofit 

Tu éxito es nuestro compromiso

Desde películas médicas hasta radiografía computarizada (CR) y 
ahora a radiografía digital (DR), Konica Minolta ha estado con usted 
en cada paso del camino. Tome ventaja de los muchos beneficios 
de un DR con un socio de confianza que lo ayudara a encontrar las 
soluciones adecuadas para satisfacer sus necesidades con un proceso 
de transición fácil y sencillo.

Ya sea que esté reemplazando o actualizando sus sistemas, 
nuestras soluciones de DR lo ayudaran a:

• Hacer crecer su práctica

• Mejorar la confianza clínica

• Impulsar la productividad operativa

• Ofrecer un valor económico superior

El camino más fácil a DR.

Soluciones AeroDR® HD para imágenes primarias.
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La Radiografía Digital puede 
ayudarlo a crecer su negocio. 
Ese es nuestro compromiso en Konica Minolta.  Entendemos que sus necesidades de 

imágenes dependen de sus pacientes y de su entorno. Durante más de 75 años, seguimos 

siendo un líder mundial en tecnologías de imágenes, ofreciendo con orgullo una amplia gama 

de soluciones confiables y de calidad de primer nivel. 

Soluciones de DR Retrofit 

Manténgase al día con su practica

Si su departamento de Rayos-X actual está trabajando cerca 
de su capacidad máxima, DR puede ser la respuesta.

Con DR, los datos de imágenes se transfieren directamente 
desde el detector a un monitor de revisión sin necesidad 
de un lector. Los estudios demuestran que el DR ofrece una 
mejora significativa en el flujo de trabajo, elimina varios pasos 
en el proceso y minimiza el tiempo que necesita estar con 
el paciente. DR aumenta la cantidad de exámenes que se 
pueden realizar con el número de instalaciones, personal y 
con el equipo de rayos-X existentes.1

Reemplace o Actualice

Konica Minolta ofrece una variedad de soluciones DR que 
aumentan el valor económico, mejoran la confianza clínica y 
brindan una operación sin preocupaciones para ayudarlo a 
cambiar a la Radiografía Digital.

Cada práctica tiene necesidades y desafíos únicos. Actualice 
cualquier sistema moderno con capacidad suficiente en sus 
instalaciones para satisfacer las necesidades actuales y futuras.
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Soluciones de tecnología DR con Centellador CsI para una variedad 
de instalaciones. Permanezca en la misma plataforma incluso a 
medida que su red crece y las necesidades cambian, ya sea que 
busque eficiencia de dosis para radiografía en general o para 
evaluar el análisis detallado de estructuras pequeñas.

Actualización a DR  con  Performance DR

• Una forma sencilla y eficaz de actualizar su equipo existente a DR 

• Con la opción de software de adquisición de imágenes Ultra  
 o  CS-7, agregue un detector inalámbrico de 14 "x 17" a   
 cualquier sala radiográfica existente

• Con la Detección Automática de Exposición AeroSync®, no se  
 necesita conexión al generador

• Performance DR ofrece las funciones básicas necesarias para la  
 adquisición primaria 

Actualización a DR con  ImagePilot® Aero

• Combine las ventajas de DR y PACS para el almacenamiento y la  
 distribución de imágenes en un paquete con todas las funciones

• Adquiera, almacene y distribuya imágenes electrónicamente   
 para un acceso inmediato y un flujo de trabajo optimizado

• Vea imágenes en una tableta o computadora portátil desde   
 cualquier lugar de la oficina. Revise los resultados con los   
 pacientes en la sala de examen o en una oficina privada. Úselo   
 para la adquisición de imágenes fácil y rápida en la sala de rayos X

• La transición a DR nunca ha sido tan fácil con ImagePilot Aero   
 14"x 17". Velocidad DR, diseño duradero y versatilidad inalámbrica

 

La opción de Radiografía Digital 
ideal para ti.

Actualización a DR con Universal DR

• El minucioso diseño del flujo de trabajo de Ultra permite la   
 gestión de los exámenes en una sola pantalla, mejorando en   
 general el flujo de trabajo de las imágenes y ahorra tiempo   
 para el técnico y el paciente 

• Detectores en versiones de 14 "x 17" y 17 "x 17" para satisfacer  
 sus necesidades

• Universal DR ofrece todos los beneficios primordiales de DR   
 y tiene un valor razonable para ayudar a las instituciones a   
 realizar la transición de películas y CR a una solución de rayos-X  
 totalmente digital

• Con la Detección Automática de Exposición - AED, el sistema   
 estará  en funcionamiento el mismo día 

Radiografía Digital AeroDR® HD

• Imágenes de calidad cuando los detalles son importantes

• Proporciona imágenes radiográficas de muy alta definición con  
 la misma dosis recomendada, con su carcasa liviana, duradera  
 y altamente resistente al agua

• AeroDR HD es adecuado para la actualización de la sala   
 de rayos-X nueva, o en aplicaciones de unidades portátiles,   
 equipándote con información más detallada para tomar   
 decisiones mejores y más rápidas para el paciente

• La alta definición le permite ampliar pequeñas estructuras en   
 una imagen para realizar el análisis preciso requerido para las   
 extremidades, pediatría y otras especialidades donde los   
 detalles sutiles de la imagen y la eficiencia de la dosis son   
 vitales para el diagnóstico

• AeroDR HD se ofrece en tamaños de 10 "x 12", 14 "x 17" y   
 17 "x 17" con opción de conexión de generador o Detección   
 Automática de Exposición AeroSync para adaptarse a sus   
 necesidades clínicas y su flujo de trabajo 

• Compatible con la familia completa de sistemas AeroDR  

Cualquiera que sea su especialidad o entorno clínico, nuestras soluciones de radiografía digital lo 
ayudan a tomar mejores y más rápidas decisiones convirtiendo cualquier sala fija o portátil a digital.



M1710 1120 RevAKonica Minolta Healthcare Americas, Inc.
411 Newark Pompton Turnpike 
Wayne, New Jersey 07470
Tel: (973) 633-1500
km.marketing@konicaminolta.com
healthcare.konicaminolta.us

AeroDR, AeroSync y AeroRemote son marcas registradas de Konica Minolta, Inc.

© 2020 Konica Minolta Healthcare Americas, Inc. 

Konica Minolta transforma la experiencia del 
cliente mediante la creación de un nuevo valor a los 
servicios integrales, centrándose en ayudar a tomar 
rápidas y mejores decisiones.
Blue Moon Lifecycle Plans – protección y optimización de la 
operación del sistema 

Los planes de ciclo de vida Blue Moon de Konica Minolta son la forma más 
fácil y rentable de agrupar excelentes servicios en un programa anual. Evite 
los costos no presupuestados de eventos inesperados y obtenga acceso 
inmediato al soporte diario que necesita en el momento que lo necesite. 
Continuamente agregamos nuevo valor a nuestros planes para ofrecer más 
opciones de servicio. 

Desde nuestros paneles analíticos de AeroRemote® Insights hasta las 
opciones de ciberseguridad trabajamos para satisfacer sus necesidades 
específicas.

Obtenga más información   
 

Obtenga más información  
https://healthcare.konicaminolta.us/insights

https://healthcare.konicaminolta.us/support/service-agreements

Para todas las consultas sobre los planes de servicio, envíenos un correo a  KMHASupportTeam@konicaminolta.com

AeroRemote®  Insights–  el análisis de imágenes que le  
da ventajas

• Maximize la utilización del sistema

• Minimize las interrupciones del servicio

• Optimizar el desempeño del personal 

AeroRemote Insights es una herramienta de análisis y monitoreo única 
que hace que sea mucho más simple y eficiente administrar los activos 
de la radiografía digital, dirigir un departamento de imágenes más 
productivo y brindar una mejor experiencia a los pacientes. 

AeroRemote Insights, un servicio de suscripción basado en la nube 
disponible con los sistemas de Radiografía Digital AeroDR de Konica 
Minolta. Este le brinda métricas actualizadas de los volúmenes de 
procedimientos, el desempeño del personal y el estado del sistema, lo 
que facilita la toma de decisiones rápidas y seguras sobre los aspectos 
críticos del desempeño de su departamento. AeroRemote Insights se 
incluye con la mayoria de los planes Blue Moon

INSIGHTS

®

1. Konica Minolta DR Whitepaper


