HEALTHCARE

DR upgrade – opción sin compromiso.

Una forma sencilla y eficaz de actualizar su equipo existente a DR.
Con el desempeño sobresaliente de los detectores de Csi de Konica Minolta,
la solución DR inalámbrica Performance DR, lo ayudara a mejoran la
confianza clínica, aumentar el valor económico y brindan una operación
sin preocupaciones para ayudarlo a cambiar a la Radiografía Digital de una
forma sencilla y eficaz.
• Elimina la necesidad de la conexión al generador con AeroSync® – 		
Detección Automática de la Exposición
• Con la consola y la opción de software de adquisición de imágenes 		
Ultra o CS-7, agregue un detector inalámbrico de 14"x 17" a 		
cualquier sala radiográfica existente
ULTRA Workstation

• Líder en la industria: 7-años de garantía en la fuente de energía.
No necesita de baterías externas

Justo lo que necesita para la actualización
de su equipo de Rayos-X existente.
Calidad de imagen superior
Las Plataformas de CS-7 y Ultra cuentan con procesamiento avanzados de Konica Minolta; una técnica de procesamiento
de imágenes única desarrollada para lograr una calidad de imagen superior y un diagnóstico mejorado del paciente,
integrándose fácilmente con la infraestructura RIS y PACS existente para permitir que el técnico adquiera, vea y complete
un estudio en un flujo de trabajo fluido que le ahorrará tiempo.

El tamaño adecuado para su práctica
Clínicas privadas y ambulatorias que requieren productividad de DR inalámbrica y que ya han implementado PACS incluyen
el detector de pantalla plana PerformanceDR de Konica Minolta y el software Ultra que simplifica la adquisición de imágenes
DR. PerformanceDR ofrece solo las funciones necesarias para la adquisición primaria.

Funciones principales
Detector - PerformanceDR

Plataforma Operativa- ULTRA

Plataforma Operativa - CS-7

• Hasta 125 exposiciones / 3.4 horas

• Procesamiento Avanzado de Imagen
• Study Append (Estudios Anexar)
• Anotación de Texto Libre
• Enmascaramiento Automático
• Filtro de Lista de Estudios
• Búsqueda de Historial
• Zoom de Imagen
• Supresión de Grid
• Funciones que habilitan el
cumplimiento de HIPAA
• Herramienta de Asignación de
Código de Procedimiento
• Foldering (Plegado)
• DICOM Store
• DICOM Modality Worklist
• Image Gently / Image Wisely
• Image Merge
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• Tiempo del Ciclo: ~ 10 segundos
• El capacitador de Iones de Litio
incluye una garantía exclusiva de 7
años contra el reemplazo para
reducir el costo operativo
• Especificaciones internacionales para
un tamaño de casete real de 14x17
• Paquete de conectividad inalámbrica
que incluye conexión AeroSync
• AeroDR Docking Station:
» FPD Modulo de Activación
» FPD Modulo de Recuperación
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Procesamiento Avanzado de Imagen
Study Append (Estudios Anexar)
Anotación de Texto Libre
Enmascaramiento Automático
Filtro de Lista de Estudios
Búsqueda de Historial
Zoom de Imagen
Supresión de Grid
Funciones que habilitan el
cumplimiento de HIPAA
Herramienta de Asignación de
Código de Procedimiento
Study Combine and Move
DICOM Store
DICOM Modality Worklist

Cobertura completa para su tranquilidad
Blue Moon y Blue Moon TCO para PerformanceDR está diseñado para maximizar la satisfacción del cliente durante todo el ciclo de vida del
sistema de imágenes mientras ayuda a los clientes a administrar su costo de propiedad.
El enfoque de soporte de Konica Minolta, junto con los socios de negocios/ distribuidores autorizados, crea un camino simple para el
soporte continuo. Los planes de soporte de Blue Moon ayudan a ofrecer valor y confianza a la vez que garantizan el funcionamiento sin
preocupaciones de todos los sistemas PerformanceDR.
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