
X F A C T O R

El X-Factor ha revolucionado la radiografía portátil. El sistema 

radiológico portátil CARESTREAM DRX-Revolution ofrece las 

funcionalidades principales de un sala de radiología directamente 

en la ubicación del paciente: a pie de cama, en el quirófano, la 

UCI o la sala de urgencias. 

INNOVACIÓN PORTÁTIL

Sistema radiológico portátil DRX-Revolution

MOVILIDAD 
REDEFINIDA



EL POTENCIAL 
DE X-FACTOR.

La radiología móvil ha 
cambiado para siempre. 
El DRX-Revolution, al igual 
que toda la gama DRX, se 
ha diseñado en torno a la 
excelente plataforma de 
detector inalámbrico X-Factor. 
El mismo detector puede 
utilizarse a la perfección en 
toda la gama de productos 
DRX, y también puede 
utilizarse directamente en 
sus equipos actuales. Lleve el 
DRX-Detector donde más lo 
necesite. Utilice el detector en 
el DRX-Revolution para 
los exámenes matinales, 
y páselo después a un equipo 
de radiología durante las 
horas de exámenes de mayor 
actividad.

X-Factor también permite 
convertir, sustituir o ampliar de 
forma sencilla y económica sus 
sistemas actuales.
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MÁXIMA MOVILIDAD.
¿Pasillos atestados? ¿Ascensores ocupados? ¿Salas de 
pacientes pequeñas y abarrotadas?

No son obstáculo para el DRX-Revolution. El sistema es tan 
compacto y fácil de maniobrar que puede moverlo sin 
esfuerzo e incluso hacer un giro de 360 grados 
sujetándolo solo con una mano. 

Además, esta maravilla de bajo perfil 
proporciona a los técnicos una vista 
sin obstrucciones gracias a la única 
columna replegable del mercado. 
¡Podrán ir a los lugares necesarios 
de forma más rápida y segura!



LOS MEJORES 
RESULTADOS 
EMPIEZAN 
CON MEJORES 
IMÁGENES.

Al final del día, lo que cuenta 
son las imágenes. El grado 
de claridad y resolución en 
una radiografía puede afectar 
directamente el éxito de los 
resultados en el paciente. 
Puede tener la confianza de 
que DRX-Revolution le ofrecerá 
la calidad de imagen que 
solo la tecnología digital de 
Carestream puede ofrecer.
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El DRX-Revolution incluye un sistema exclusivo de 
alineación de tubo y rejilla que ofrece una magnífica 
calidad de rayos X y fomenta el uso de rejillas. Un potente 
generador de 32 kW, el tubo de punto focal doble y el 
procesamiento de imágenes EVP Plus se utilizan de forma 
conjunta para optimizar aún más las imágenes. Esto 
implica realizar menos repeticiones de tomas y un mejor 
respaldo para ofrecer diagnósticos más rápidos y precisos. 

El DRX-Revolution también ofrece revisión previa de 
imágenes e incluye un historial de técnicas y exposiciones 
gracias a su función de consulta/recuperación basada en 
sistema PACS.

Características personalizadas para UCI 
y radiografía pediátrica
Ahora puede actualizar su sistema con un paquete 
especial para UCI que incluye visualización de tubos 
y líneas: esta característica proporciona una imagen 
complementaria y optimizada para una visualización 
más clara de los tubos y líneas PICC para verificar su 
correcta colocación.

El paquete Pediátrico utiliza procesamiento de 
imágenes específico para visualizaciones pediátricas. 
Está diseñado para optimizar la calidad de la imagen 
mediante el uso de parámetros de adquisición 
y procesamiento específicos para pediatría que 
suprimen el ruido y mejoran los detalles en función 
del tamaño del paciente.

Su elección en detectores DRX
El detector DRX-1 utiliza un centelleador de gadolinio (GOS) 
para la obtención de imágenes radiográficas generales.

El detector DRX-1C utiliza un centelleador de cesio (CsI) 
para aplicaciones que exijan dosis precisas, por ejemplo 
aplicaciones pediátricas, con mayores DQE y MTF.

El Detector DRX 2530C ofrece todas las prestaciones del 
detector DRX-1C en un diseño de menores dimensiones 
y optimizado para radiografía pediátrica, que ofrece un 
posicionamiento rápido y sencillo en bandejas de 
incubadora. El 2530C es también idóneo para 
radiografía ortopédica.

RADIOLOGÍA OPTIMIZADA.



SABEMOS QUE 
NO ES FÁCIL.

Y entendemos los retos 
y cambios que usted afronta 
cuando ofrece servicios médicos 
de alta calidad. La demanda
 está creciendo, pero los 
presupuestos restringidos 
limitan la contratación y las 
adquisiciones de equipos. 
Mientras tanto, las regulaciones 
son más exigentes y los 
reembolsos se reducen.

Es evidente que usted necesita 
obtener la máxima eficiencia y el 
valor de cada persona, proceso 
y equipo en su centro de trabajo.
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MAXIMICE SU PRODUCTIVIDAD
El DRX-Revolution mejorará su flujo de trabajo 
y aumentará su productividad. Con una simple pasada de 
la tarjeta, sus técnicos ya podrán ponerse en marcha. 
Una interfaz gráfica de usuario facilita el funcionamiento. 
Además, el largo alcance del cabezal del tubo - desde el 
centro del soporte móvil hasta el eje del haz de rayos X - 
permite un mejor acceso al paciente y un posicionamiento 
más preciso, incluso en salas de alta ocupación.

Las dos pantallas táctiles permiten revisar rápidamente 
las imágenes o cambiar las técnicas desde la consola 
o el tubo. El sistema "retiene" el detector para 
facilitar el almacenamiento. Además, esta 
auténtica "sala de rayos X sobre ruedas" 
tiene cajones para guantes, baterías 
adicionales, marcadores y un armario 
con cierre para el detector.
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Especificaciones del producto:
Generador de rayos X
Potencia de salida máxima: 32 kW
Intervalo de kVp: 40 a 150 kVp
Intervalo de mAs: 0,1 a 320 mAs

Tubo de rayos X
Tamaño de punto focal: 0,6 mm / 1,2 mm
Ángulo objetivo: 14 grados
Capacidad térmica del ánodo: 300 kHU (212 kJ)

Movimiento del cabezal de tubo:
SID máxima al suelo: 2.022 mm (79,6 pulg.)
SID mínima al suelo 683 mm (26,9 pulg.)
Alcance del brazo del tubo: 1.351 mm (53,2 pulg.) (centro del carril al eje 
del haz de rayos X)
Intervalo de giro de la columna: +/- 270 grados
Giro del tubo: +180 grados hacia la derecha / -135 grados hacia la izquierda
Inclinación del tubo: -10 a +90 grados
Intervalo de giro del colimador: +/- 90 grados

Características físicas
Peso: 575 Kg (1.268 lbs)
Altura (columna replegada): 1.295 mm (51,0 pulg.)
Altura (columna extendida): 1.956 mm (77,0 pulg.)
Ancho: 576 mm (22,7 pulg.)
Longitud: 1.219 mm (48,0 pulg.)

Interfaz de usuario
Principal: Pantalla táctil de 19 pulg.
Secundaria (cabezal de tubo): Pantalla táctil de 8 pulg.

Especificaciones del detector:
Detectores DRX-1/DRX-1C
Tipo de receptor: Silicio amorfo
Pantalla de conversión: GoS o Csl
Tamaño de píxel: 139 µm x 139 µm
Tamaño físico: 35 cm x 43 cm (ISO 4090) 38,35 cm x 45,95 cm x 1,55 cm

Detector DRX 2530C
Estándar inalámbrico 802.11 n
Tamaño de imagen: 25 x 30 cm
Paso de píxel: 0,139 mm
Tamaño físico: 28,4 x 41,5 x 1,6 cm (11,2 x 16,3 x 0,63 pulg.)

Una comunidad de servicio y asistencia 
Benefíciese de todas las ventajas que ofrece 
nuestra Red de Clientes de Éxito. En Carestream 
trabajamos continuamente para ofrecer un 
excelente rendimiento radiográfico y le 
ofrecemos nuevas innovaciones a medida que 
cambian sus necesidades, además de ayudarle 
a sacar el máximo provecho de su presupuesto 
y sus recursos. La Red de Clientes de Éxito de Carestream le proporciona 
un equipo dinámico de magníficos expertos con un Punto de contacto 
único que le ofrece un acceso sencillo y personalizado a los profesionales 
adecuados en cualquier situación.

Usted y sus pacientes se beneficiarán de las ventajas y las mejores 
prácticas que únicamente puede proporcionar Carestream, basadas en 
miles de contratos de clientes en todo el mundo y en nuestro legado de 
100 años en innovación en radiografía médica.
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CARESTREAM Smart Services

UN SOCIO QUE 
SE PREOCUPA 
TANTO COMO 
USTED.




