
Sistema CR Vita Flex

TRANSFORME SU CONSULTA DESDE UN 
SISTEMA DE PELÍCULA A 
UN SISTEMA DIGITAL.

Disponga de más espacio en su consulta 
clínica.

ulta 



ALTO 
RENDIMIENTO 
PARA CONSULTAS 
PEQUEÑAS.

Si trabaja en una consulta o clínica 
pequeña, ya sabe el gran valor que puede 
ofrecer la radiología digital en el propio 
centro de trabajo. 

De todas formas, el alto coste de un 
sistema digital puede frenar su decisión, 
por no hablar del espacio limitado en el 
suelo del que dispone para la instalación 
de un sistema de este tipo.

Conozca el sistema CR Vita Flex, diseñado 
específicamente para los centros de 
trabajo como el suyo. Este sistema 
proporciona imágenes digitales de alta 
calidad para agilizar el flujo de trabajo y 
mejorar la atención al paciente. Su diseño 
compacto hace que sea una excelente 
solución para espacios pequeños. Y su 
precio económico lo hace adecuado para 
casi cualquier presupuesto.



PRECIO ECONÓMICO
•  Cambie a un sistema digital sin arruinarse

TAREAS OPTIMIZADAS
•  Se acabó comprar consumibles habitualmente
•  Olvídese de manipular productos químicos fuertes 
•  Sin necesidad de procesar películas

PEQUEÑO Y LIGERO
•  Ahorre espacio valioso con el tamaño compacto de 
 Vita-Flex
•  Configúrelo vertical u horizontalmente para adaptarse a 
 los espacios más reducidos
•  Fácil de transportar para radiología móvil

IMÁGENES DE ALTA CALIDAD
•  Actualice su equipo para obtener excelentes imágenes 
 digitales
•  Disfrute del software de adquisición de imágenes Image 
 Suite de fácil uso
•  Utilice potentes herramientas de análisis en el software 
 para mejorar el diagnóstico

VELOCIDAD
•  Vea imágenes de alta calidad en unos minutos 
•  Elija su producción (30 o 45 impresiones por hora) 
 
EXPERIMENTE LA VERSATILIDAD
•  Seleccione de entre varios tamaños de cassette
•  Realice los principales tipos de examen con confianza

DOS MANERAS DE AHORRAR ESPACIO - FlexFit
Las ventajas de Vita Flex para pequeñas consultas no 
terminan con su tamaño compacto. Puede encontrar 
la que mejor se adapte a sus necesidades. Vita Flex 
puede montarse sobre una mesa, escritorio, en el 
suelo o en la parte trasera de una furgoneta. Puede 
colocarlo en una configuración horizontal, o bien 
vertical si se ajusta mejor a su espacio. Esto es 
flexibilidad.

No pague por funciones que no necesita. Los sistemas radiológicos complejos y de gran tamaño son 
una sobrecarga para las necesidades de su centro de trabajo. Vita Flex CR ofrece de forma precisa y 
exclusiva las funciones que usted necesita.
Simplemente tenga en cuenta estas ventajas:

DISEÑO PERSONALIZADO EN FUNCIÓN DE 
SUS NECESIDADES.
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vertical si se ajusta mejor a su
flexibilidad.
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Carestream está preparado para ayudarle a planificar el flujo de 
trabajo más eficaz para sus necesidades de radiología en el futuro. trabajo más eficaz para sus necesidades de radiología en el futuro
PlPlananifiifiququememosos jjununtotos la migración de su equipo: tendrá la confianza 
de que su actual inversión en tetecncnolologogíaía le seguirá reportando 
beneficios durante muchos años.

NO IMPORTA LA OPCIÓN QUE ELIJA, 

SATISFACEMOS TODASSATISFACEMOS TODAS 
SUS NECESIDADES.

ADECUADO PARA HOY.
PREPARADO PARA EL FUTURO.

S O U C I O N E S  R A D I O L Ó G I C A S  I N T E L I G E N T E S

Opciones innovadores de instalación y servicio
AHORRE TIEMPO. AHORRE DINERO.

Vita Flex introduce un nuevo enfoque progresivo en la instalación y el mantenimiento. Por 
supuesto, puede optar por uno de nuestros expertos de asistencia técnica para realizar 
estas tareas. No obstante, si usted es un poco habilidoso, puede 
hacerse cargo de estas tareas y ahorrarse a la vez tiempo y dinero.
No son necesarias herramientas ni conocimientos técnicos.

stencia técnica para realizar 
uede 
dinero.

IDEAL PARA APLICACIONES MÓVILES
¿Necesita llevarse consigo Vita Flex? Su 
tamaño pequeño y peso ligero lo hacen 
fácil de transportar y utilizar sobre el 
terreno.

OPCIÓN DE AUTO-INSTALACIÓN
•  Configure y empiece a explorar inmediatamente con una 
 auto-instalación sencilla
•  Obtenga su primera imagen en menos de 90 minutos. 
•  O bien, elija a un técnico homologado para que realice la 
 instalación completa

OPCIÓN DE AUTO-MANTENIMIENTO
•  La auto-reparación maximiza el tiempo 
 productivo y el presupuesto
•  Repare usted mismo el sistema 
 con tres sencillas unidades de 
 sustitución sobre el terreno
•  O bien, llame para que un técnico homologado realice el 
 servicio completo
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