AeroDR® Retrofit Solución Portable

HEALTHCARE

Manteniendote en Movimiento.
Cuando el tiempo es esencial, y se necesita flexibilidad y capacidad de respuesta, las soluciones
de imágenes portátiles de Konica Minolta se trasladan con usted a donde más se necesitan.

El kit de actualización portátil de Konica Minolta convierte eficientemente su actual sistema portátil de Rayos X en una
solución inalámbrica digital. Nuestros detectores digitales de tamaño estándar, livianos y resistentes son fáciles de
transportar y se ajustan a cualquier sala o portable de Rayos X estándar.

Las soluciones de Upgrade / Imágenes digitales
convertibles AeroDR®
• La computadora portátil de tamaño reducido gestiona la conexión con el
hospital y el detector en un paquete poderoso
• Los detectores con capacidad AeroSync® detectan automáticamente 		
las exposiciones/radiación sin una conexión al generador
• El capacitor de larga duración o las baterías cargables aseguran que siempre
esté listo

Paneles AeroDR® LT 14"x17"
• Ligero, sin cables y duradero, diseñado para soportar, golpes,
caídas, peso, líquidos
• Certificado IPX6 a prueba de agua, el panel AeroDR está
completamente sellado sin batería externa
• Rendimiento confiable para darle tranquilidad – el capacitor
interno extiende la vida útil de los paneles hasta 8 horas de uso
dependiendo del tipo de panel y configuración
• La función de roaming incorporada permite compartir cualquier
panel AeroDR con otros sistemas equipados con estaciones de
control CS-7, sean fijos o portatiles

Estación de control CS-7 portátil
• Pantalla táctil intuitiva diseñada para proporcionar el máximo
rendimiento con facilidad de uso
• La interfaz de usuario ofrece una herramienta simple,
con una calidad de imagen sobresaliente y usabilidad
independientemente la de aplicación de la imagen,
facilitando el flujo de trabajo con una visualización previa
de pocos segundos
• El flujo de trabajo se ajusta y mejora al incluir las multiples
funciones adicionales que el software le ofrece
• Con la opcion de cuadrícula inteligente o Intelligent Grid,
se puede aumenta la calidad de la imagen al eliminar la
radiación dispersa de la imagen adquirida para emular el
efecto logrado con una cuadrícula física

AeroRemote® Insights Analytics.
IB Dashboard y Monitoreo de Servicio.

• El potente algoritmo de procesamiento de imágenes
REALISM™, procesa datos de imágenes de huesos y tejidos
blandos de forma independiente para una excelente visibilidad

Con el servicio de suscripción basado en la nube disponible con
Konica Minolta AeroDR, le permite ver métricas actualizadas
sobre el volumen de procedimiento de los examenes,
rendimiento del personal y estado del sistema, lo que facilita la
toma de decisiones rápida y asegura los aspectos críticos de su
departamento de radiologia.

INSIGHTS

Con las ofertas de Blue Moon, le brindamos soporte de
Servicio tanto directa como remotamente, con el uso de
tecnología de asistencia virtual.
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