Paquete de Actualización de Panel DR
Varian Interay Paxscan®
Panel Varian Paxscan 4336R y Estación Infimed® i5DR™
Incluye:
Detector Digital de Panel Plano Paxscan 4336R DR
• Tamaño de cassette 17”x14”, para repotenciar facilmente el sistema
• Encaja en bandejas de bucky existentes
• Arquitectura aSi estable y resistente
• Tamaño de pixeles 139µm
• 100% de factor de relleno
• Soporte de Integración
• Garantías extendidas y premium disponibles

Estación de Trabajo con Interfaz i5DR™:
• Características de software de última generación
• Interfaz de usuario intuitiva
• Alto rendimiento
• Gran capacidad de almacenamiento
• Interfaz Dicom 3.0
• Soporta perfiles de integración IHE
• Soporte Tecnico
• Capacitación sobre el producto

Tubos de Rayos X para Sistema Digital
• Insertos de vidrio y de metal
• 300 kHU a 600 kHU
• Compatible con sistemas existentes
• Diseñado para un rendimiento en aumento

www.varian.com/interay
Varian Interay
1-800-INTERAY
TEL 843.767.3005
Correo E: sales.interay@Varian.com
3235 Fortune Drive
North Charleston, SC 29418
EEUU

Paquete de Actualización Varian Interay Paxscan:
Detector Digital Radiográfico Paxscan 4336R
•
•
•
•
•
•
•

Receptor de 14” x 17” con Centelleador DRZ+
Suministro de energía
Caja de I/O con cables
Cable de energía
Software de adquisición y control VIVA
Software versión LO4 o LO6
Un año de garantía estándar – Garantía extendida y Premium disponible

Estación de Trabajo económica no integrada i5DR™
iI5DR™– Sistema DR Económico de Alto Rendimiento, Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torre de PC
sistema operativo Windows® XP con interfaz de usuario gráfico intuitivo
Interfaz de pantalla táctil con flujo de trabajo optimizado
Gran capacidad de almacenamiento de archivos
Mouse de rueda, panel de deslizamiento o trackball compatibles con Windows
DVD-RW Dicom con visor a bordo
Cable de interfaz de generador DR
Pantalla táctil a color de 1280 x 1024
IEC – 60601-1 & UL – 60601-1
Transformador de aislamiento (120 o 240 vac con opción de repotenciar a UPS)

Software Features:
•
•
•
•

Interfaz de pantalla táctil con flujo de trabajo optimizado
Perfiles de examen pre programados
Función Aceptar/Rechazar con motivos
Procesamiento de imagenes InfiVision afinado para
obtener óptima calidad de imagen en cada vista
• Acercamiento y paneo
• Ajusrte de brillo y contraste
• Rotación
• Inversión horizontal y vertical
• Herramientas de medición
• Anotaciones y punteros
• Iniciales de técnica
• Obturadores automáticos
• Selección automática de Area de Estudio (ROI)
• Visualización de imágenes en miniatura
• Marcador Izquierdo/Derecho con posicionamiento
inteligente
• Click en un toque para habilitar estudio de emergencia
• Soporte en varios idiomas

Interfaz de Red DICOM 3.0
•
•
•
•

Clase Impresión
Clase Almacenamiento
Lista de Trabajo
Modalidad realizar paso de procedimiento

Soporta Perfiles de Integración IHE
•
•
•
•
•

Flujo de Trabajo Programado (SWF)
Conciliación de Información de Paciente (PIR)
Datos portátiles para imágenes (PDI)
Nota en Imagen Clave (KIN)
Presentación Consistente de Imágenes (CPI)

Soporte
• Garantía de 12 meses a todos componentes del sistema
• Manuales de servicio, instalación y de operador incluídos
• Garantías Extendidas disponibles

Capacitación en el producto
• Capacitación en Aplicacion
• Capacitación de Servicio

