
HE ALTHC AREREGIUS® Model110 HQ

El CR más confiable para Radiología en 
General y Mamografía.

Nano 7: REGIUS 110HQ y CS-7 SW
La consola CS-7 de procesamiento de imagenes, permite a sus 
usuarios utilizar REGIUS® Model 110HQ a su necesidad para una 
completa satisfacción:

• Diseño de pantalla con manejo fácil e intuitivo.

• Las funciones de procesamiento de imágenes proporcionan imágenes  
 óptimas por cada parte del cuerpo

• Personalización automatizada de la densidad y el contraste de la imagen

• Alto rendimiento para la eficiencia del departamento

Imágenes de diagnóstico de alta calidad. Diseño compacto que ahorra espacio.
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El REGIUS® MODEL 110 HQ compacto y que ahorra espacio, ofrece 

una función de lectura de alta resolución para mamografía.
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43,75 μm de capacidad de lectura para 
mamografías.
Las imágenes de mamografía tienen gran valor con nuestra 
alta resolución de función de lectura de 43,75 μm, mientras 
que mantenemos la capacidad de lectura de 175 y 87,5 μm 
para radiología en general.

Los casetes de mamografía se pueden manipular de la misma 
manera que los casetes estándar anteriores, proporcionando 
la misma operatividad.

 
 

Manejo cómodo y sencillo
El REGIUS Modelo 110HQ permite una fácil operación con 
la simple instalación de un casete de exposición. La altura de 
la ranura del casete es de 710 mm, lo que permite una fácil 
inserción del casete.

Capacidad de procesamiento de aprox. 80 platos / hora para 
una mayor eficiencia del departamento.

MamografíaExamenes en General

Casetes y placas para una variedad de usos:

Diseño compacto con un ancho de tan 
solo 365 mm
El REGIUS Modelo 110HQ presenta un diseño sorprendentemente 
compacto con una superficie de solo 0.27m2. El método de 
configuración bidireccional permite la selección de dos patrones 
de diseño según la necesidad y las limitaciones de espacio.

Valor, confianza y funcionamiento  
sin preocupaciones
El alto índice de satisfacción del cliente 
de Konica Minolta se basa en brindarle 
asistencia durante todo el ciclo de vida de su 
sistema, no solo cuando se rompe. La gama 
más amplia de beneficios de Blue Moon 
ofrece valor económico y confianza clínica.

365mm
365mm

• Uso de Radiografía en General

• Radioterapia

• Mamografía

• Stitching de cuerpo entero

• C-plates con tecnología de cristal para un rendimiento  
 DR en un CR


