Impresora láser DRYPRO® SIGMA

HEALTHCARE

Versátil, Compacta, Rápida y Ecológica.
La impresora láser de mesa que agrega verdadero valor a aquellas instituciones que usan
película. Hace el cambio a digital fácil y eficáz cuando se combina con ImagePilot® Sigma CR.
Un solo paso es todo lo que necesita para llegar al mundo digital.

Digitalice con nuestro
CR ImagePilot Sigma
Solo inserte y exponga el casete en el
lector digital REGIUS® Sigma e ImagePilot
automáticamente procesara la imagen
para optimizar la visualización del
diagnostico. REGIUS Sigma proporciona
hasta 60 placas por hora (14”x17”).

Vista de Impresión
El ImagePilot Sigma tiene un modo de
composición de impresión que ajusta
las imágenes, diseños y anotaciones
libremente. Dado que se pueden hacer
ajustes en la imagen escaneada sin
necesidad de cambiar a otra pantalla, la
imagen puede ser ajustada rápidamente.

Imprima
Luego que la imagen ha sido enviada
a imprimir desde el ImagePilot, la
impresora DRYPRO Sigma puede
imprimir hasta 45 hojas de película
por hora (14”x17 “). DRYPRO Sigma
tiene tres tipos de películas disponibles
que pueden ser utilizadas según las
necesidades del usuario.

Compacto, potente y accesible.
Ofrece un flujo de trabajo completo y sencillo.
Diseño compacto
DRYPRO Sigma es una impresora láser de mesa que cuenta
con un tamaño compacto de tan solo 65x60cm. Está diseñado
para integrarse perfectamente en diferentes entornos.

Impresora DICOM
DRYPRO Sigma se puede conectar fácilmente a todo tipo de
modalidades, DICOM, CR y DR, CT, RM. Imágenes No-DICOM
se pueden importar fácilmente usando ImagePilot Sigma
CR con funciones de mini PACS y luego pueden imprimirse
utilizando DRYPRO Sigma.
Ejemplo de un diseño de conectividad

Tres tamaños de película
Cambiar el tamaño la película es un proceso sencillo, los
usuarios pueden utilizar tres tamaños de películas para
diferentes propósitos. Abra la cubierta frontal, extraiga la
película, y cárguela de nuevo.

Fácil de utilizar
El DRYPRO Sigma es muy sencillo de operar. Una interfaz de
usuario sencilla hace fácil la operación de esta impresora,
eliminando la necesidad de capacitación al usuario.

La película de impresión laser SD-S es una película de alta
resolución, sensible a infrarrojos y fototérmica diseñada
específicamente para las impresoras láser DRYPRO Sigma.
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