ImagePilot® Aero

HEALTHCARE

Una solución de DR Retrofit simple, sin
complicaciones y económicamente inteligente.

Solución de DR con características todo-en-uno
ImagePilot Aero cumple con sus necesidades de imágenes. Con diseño duradero,
versatilidad inalámbrica, su capacidad de expansión todo-en-uno y un conjunto
de opciones que ayudan a mejorar el flujo de trabajo. Aumenta su confianza clínica
con el procesamiento automático de imágenes con un solo clic y
el avanzado conjunto de herramientas fácil de usar.
• La transición a DR nunca ha sido tan fácil con ImagePilot Aero de detector 		
14"x17" liviano y de fácil manipulación
• Combine las ventajas de DR y PACS. Adquiera, almacene y distribuya imágenes
electrónicamente para un acceso inmediato y un flujo de trabajo optimizado
• Visualice las imágenes fácil y rápidamente 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 el consultorio
ImagePilot® Aero

Una solución simple, sin complicaciones y económicamente
inteligente, excelente para retrofit de salas fijas y portables.
Sin complicaciones
ImagePilot Aero incluye un detector plano con una estructura
a prueba de caidas, robusto y resistente, que puede sostener
hasta 300 kg (660 libras) distribuidos en todo el panel. El
diseño intuitivo de la interfaz de usuario de Konica Minolta
agiliza el proceso de diagnóstico por imágenes para procurar
exámenes productivos y eficaces a fin de minimizar los
tiempos de espera y maximizar la satisfacción del paciente.
Económicamente inteligente
Actualice su equipo existente con ImagePilot Aero y obtenga
un mejor retorno de su inversión y una mejorada atención
del paciente aumentando la capacidad de exámenes
sin reemplazar su equipo de rayos X existente. Con sus
caracteristicas todo-en-uno, y su capacidad de PACS, el
ImagePilot Aero hace más fácil el registro del paciente y
distribución de las imágenes.
Valor agregado
Mediciones ortopédicas avanzadas
(opcional):
Solo Konica Minolta ofrece un rango amplio
de herramientas avanzadas de medición
especialmente diseñadas para ortopedia. Entre estas
herramientas se incluyen: columna vertebral (Meyerding,
diámetros sagitales y ángulos de Cobb), cadera (ángulo
marcado, índice principal acetabular (Acetabular Head Index,
AHÍ) y ángulo centro borde (Center Edge, CE)), hombro y
pierna (ángulo femorotibial, proporción descendente de la
cabeza humeral y ángulo CABA), y pie (ángulo Hallux Valgus,
ángulo Bohler y ángulo talocalcaneal).
Diagnóstico por imágenes de huesos
largos (Stitching)
Se encuentran disponibles para la evaluación
de escoliosis y el diagnóstico por imágenes
de pierna completo: desde la unión manual de varias
exposiciones hasta la unión automática o simple.

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.

Elija el plan de servicio correcto que se ajuste a sus necesidades.

Opcion de herramientas para Veterinarios
Opción de herramientas para el uso y
aplicaciones Veterinarias que pueden ser
activadas al momento de la instalación.
Las herramientas avanzadas, movilidad y durabilidad de
ImagePilot Aero le dará la tranquilidad que necesita para su
practica veterinaria, para equinos y animales pequeños.
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