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Konica Minolta Healthcare transforma el futuro de  
los Rayos X en América Latina 

La compañía presenta los sistemas de Radiografía Digital, KDR Primary Brazo-en-U, y el mKDR Xpress Sistema Móvil de 
Rayos-X a la región 

 

Wayne, NJ, Noviembre 27, 2022 – Konica Minolta Healthcare Américas, Inc. anunció hoy la presentación de los 

aclamados sistemas de Radiografía Digital (DR) KDR® Primary Brazo-en-U y el mKDR Xpress™ Sistema Móvil de Rayos-X 

de la compañía en algunos países seleccionados de América Latina.* Elegido por numerosas instalaciones de atención 

médica en América del Norte, KDR Primary y mKDR Xpress complementarán la cartera existente de sistemas CR, 

soluciones de actualización DR y PACS de Konica Minolta en toda la región. Además, ambos sistemas están diseñados 

para la futura integración de la Radiografía Digital Dinámica (DDR), la evolución de Konica Minolta en radiografía que 

permite a los médicos observar el movimiento anatómico a lo largo del tiempo, mejorando las capacidades de 

diagnóstico y proporcionando a los médicos una forma de visualizar la anatomía como nunca antes. 

 

“Como proveedor líder de sistemas DR en América del Norte, Konica Minolta se complace en traer nuestros sistemas DR 

avanzados a América Latina”, dice Bruce Ashby, vicepresidente de ventas de soluciones DR en Konica Minolta Healthcare. 

“Nuestras soluciones están respaldadas por equipos excepcionales de ventas, servicio y aplicaciones que se dedican a 

asegurar el éxito de nuestros clientes. La introducción al mercado del KDR Primary Brazo-en-U, y el mKDR Xpress son 

solo los primeros pasos para llevar algunas de las soluciones de imágenes más innovadoras disponibles en la actualidad 

a la región de América Latina”. 

 

El sistema KDR Primary es una solución rentable para facilitar la transición de película o CR a DR y mejorar la calidad de 

la atención al optimizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad clínica. Es un sistema de rayos X digital avanzado 

que ocupa poco espacio, lo que lo hace ideal para casi cualquier sitio clínico (hospitales, clínicas, centros de diagnósticos, 

ortopedia y prácticas generales) para brindar servicios de radiografía general de alta calidad en salas de examen con 

menos espacio. Un rango completo de movimiento permite todas las vistas de imágenes con el sistema KDR Primary, lo 

que lo convierte en una solución de imágenes versátil para pacientes que están de pie, sentados, acostados o en silla de 

ruedas. Incluye un detector integral de 17” x 17” que captura imágenes digitales de alta resolución en segundos. 

 

El mKDR Xpress ofrece un rendimiento de imágenes excepcional en un espacio reducido para imágenes de cabecera o 

en la sala de emergencias, el quirófano, la CCU o la UCI. Con un diseño delgado y una columna plegable para facilitar su 
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uso en espacios reducidos, el mKDR Xpress se puede mover más fácilmente donde se necesite. La carga integrada para 

dos detectores y el almacenamiento frontal y posterior para detectores y accesorios ayudan a los tecnólogos a satisfacer 

las necesidades de imágenes de rayos X móviles más exigentes. Una interfaz gráfica de usuario única en la industria, 

montada en un tubo y una función de vista previa de imágenes ayudan a garantizar que las imágenes claras se vean 

rápidamente, lo que mejora la eficiencia cuando el tiempo es importante. 

 

“La digitalización de la radiografía brinda numerosos beneficios para el proveedor y el paciente, incluido un flujo de 

trabajo más rápido para tiempos de examen más cortos y la capacidad de capturar imágenes de mayor calidad con una 

dosis más baja”, dice Ernesto Márquez, VP & Gerente General, Región de América Latina de Konica Minolta. “Después de 

nuestro lanzamiento inicial en México, y Argentina, presentaremos KDR Primary y mKDR Xpress en otros mercados y 

países en espera de las aprobaciones regulatorias. Esperamos poder ayudar a nuestros clientes en América Latina a 

reconocer el beneficio de las tecnologías digitales y continuaremos brindando el servicio y el soporte que las 

instituciones de atención médica necesitan a lo largo de su transformación a un entorno de imágenes digitales”. 

 
*El KDR Primary y el mKDR Xpress están autorizados para uso comercial en varios países de América Latina y están pendientes de autorización en 
otros. 

 

Sobre Konica Minolta Healthcare Americas, Inc. 

Konica Minolta Healthcare es un proveedor de clase mundial y líder en el mercado de imágenes de diagnóstico médico 

y tecnología de información para el cuidado de la salud. El enfoque de la compañía es contribuir a los avances que 

cambian la vida a través de la transformación de la imagen primaria, lo que permite ver lo invisible. Las imágenes 

primarias, las tecnologías de imágenes médicas más utilizadas, incluyen rayos X, ultrasonido y sistemas de gestión de 

imágenes. Al avanzar en estas tecnologías fácilmente disponibles, podemos brindar mayores capacidades de 

diagnóstico a la mayor cantidad de personas. 

 

Con casi 150 años de innovación sin fin, la imagen está en el ADN de Konica Minolta. Desde sus raíces como fabricante 

de cámaras y películas, la empresa ha cultivado sus propias tecnologías y continúa desarrollando técnicas para visualizar 

lo que no es visible. La innovación le permite a la empresa ser un socio estratégico sólido, al comprender qué significa el 

valor para los clientes y cómo las innovaciones de Konica Minolta pueden abordar necesidades específicas y conducir a 

mejores y más rápidas decisiones. 

 

Konica Minolta Healthcare Américas, Inc., con sede en Wayne, NJ, es una división de Konica Minolta, Inc. Para obtener 

más información sobre Konica Minolta Healthcare Américas, Inc., síganos en LinkedIn, Twitter y Facebook, o visítanos en  

https://healthcare.konicaminolta.us. 

 


