
Carestream Kit de adaptación DRX-Mobile CARESTREAM

SIMPLE. GENIUS. DRX-Mobile: Importante aumento de la 
productividad. La actualización a la tecnología inalámbrica DR es rápida, 
fácil y asequible con el kit de adaptación DRX-Mobile CARESTREAM. Este 
innovador producto, diseñado para adaptarse a su sistema móvil 
actual, es un equipo de adaptación personalizado y que 
no altera el conjunto. Las funciones digitales inalámbricas 
que ofrece el detector DRX-1 CARESTREAM aumentan la 
productividad en el emplazamiento y le ofrecen un 
acceso inmediato a las imágenes sobre el terreno.
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Presentamos el kit de adaptación DRX-Mobile. Intel

- Actualización económica a la tecnología DR
- El diseño personalizado actualiza los equipos actuales en cuestión de horas
- Fácil de usar, formación mínima necesaria
- La capacidad inalámbrica mejora la productividad y el flujo de trabajo
- Fuente de alimentación propia y recargable

DRX-Mobile: Importante mejora de la productividad. SIMPLE. GENIUS.



igente. Innovador. Productivo. SIMPLE. GENIUS
UNA INVERSIÓN INTELIGENTE
Maxim ice la vida útil y la inversión en su 
sistema móvil actual y actualícese a la 
capacidad DR con el k it de adaptación 
D RX-Mobile. Gracias a la tecnología DR 
puede increm entar s ignificativam ente el 
valor de sus equipos actuales aum entando 
la productividad y racionalizando su flu jo  de 
trabajo. A ún  puede sacar m ayor provecho 
de su actualización utilizando el detector 
DRX-1 con otras consolas D RX-1.

UNA MEJORA TECNOLÓGICA
El k it de adap tac ión  D R X -M ob ile  es una 
ac tua lizac ión  DR idónea para las unidades 
m óviles que se u tilizan  en centros de 
tra u m a to lo g ía , clínicas rem otas, qu iró fanos 
y unidades de cuidados in tens ivos. El 
d e tec to r inalámbrico es ligero y fácil de utilizar, 
especialmente cuando se trabaja en espacios 
reducidos o cuando se exam inan pacientes 
que tienen  m ovilidad  lim itada . El d iseño 
ina lám brico  pe rm ite  colocar con exactitud  el 
d e tec to r. Tam bién hay m enos probab ilidad 
que c on tam inac ión , lo que es m uy 
im p o rta n te  cuando se traba ja  en e n to rn o s  
estériles. A dem ás, es posib le u tiliza r las 
rejillas actuales, ya que el d e tec to r cum ple 
la norm a ANSI para chasis de 35 x 43.

Fuente de alimentación independiente
El k it de adaptación D RX-M obile es to ta lm en te  
independiente y utiliza su propia fu e n te  de 
alim entación.
El detector inalámbrico DRX-1 incluye su propia 
batería extraíble. El cargador de batería perm ite 
albergar hasta tres baterías para recargarlas.

UNA HERRAMIENTA DE 
PRODUCTIVIDAD
El kit de adaptación DRX-Mobile es fácil de 
utilizar e instalar. La capacidad DR mejora el 
flu jo  de trabajo y la productividad al racionalizar 
el proceso de exploración. El detector 
inalámbrico transfiere las imágenes de forma 
instantánea. No es necesario explorar los chasis 
ni descargar las imágenes a la consola, por lo 
que los radiólogos pueden adquirir un mayor 
número de imágenes en el m ismo período de 
tiempo. No hay cables ni conexiones para 
manipular durante las exploraciones, lo que 
resulta idóneo para un ampli conjunto de 
exámenes radiológicos, incluida radiología 
remota, salas de urgencias, entornos estériles 
y UCI.

UNA AYUDA DE DIAGNÓSTICO
El detector inalámbrico DRX-1 amplía su libertad 
de movim ientos y mejora tan to  la experiencia 
del paciente como la del radiólogo. Con la 
capacidad de previsualización inmediata, las 
imágenes pueden transferirse rápidamente 
al médico para efectuar el diagnóstico y la 
planificación del tratam iento. Cuando se utiliza 
el software opcional de visualización de tubo y 
línea, se genera una imagen 'complementaria' 
a partir de la exposición original. Este software 
mejora automáticam ente los tubos y las líneas 
sin ventanas ni nivelación. La eficacia de lectura 
del radiólogo aumenta al no tener que realizar 
ajustes en la imagen.

Kit de adaptación móvil



Descripción del producto
El kit de adaptación DRX-Mobile es compatible 
con los sistemas siguientes:
- GE A M X -4
- GE A M X -4  Plus
- Siem ens M o b ile tt Plus
- Siem ens M o b ile tt XP
- Siem ens M o b ile tt XP  Hybrid
- O tros  sistem as m óviles en desarro llo
Especificaciones 
Detector DRX-1
- Tam año: 35 x 43  cm
- Peso: < 3 ,8 6  kg
- D im ensiones: 15 m m  de grosor 
Monitor
- Tam año: Pantalla LCD tác til de 1 7 "
- Resolución: 1 .280  x  1.024

DRX-Mobile. SIMPLE. GENIUS.

www.carestreamhealth.com/drxmobile

Más información
Para obtener más información sobre el Kit de adaptación DRX-Mobile 
CARESTREAM, póngase en contacto con su distribuidor autorizado o con 
un representante autorizado de Carestream Health en el (+34) 91 509 6700.

Carestream México 
Av. Mariano Otero 408 
Zapo pan, Jalisco 
CP 45050
Tel: (+33) 3134 6200
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