Modo de Examen: Pre visualización de Imagen Principal

Modo AED-detección automática de la
exposición
El panel detecta la cantidad real de rayos x sin
conexión al generador de rayos x. Despues, realiza la
adquisición de imágenes de acuerdo al tiempo de
adquisición de imágenes y transmite los datos de la
imagen. No se utiliza ninguna señal por lo tanto no hay
necesidad de conectar con el cable de interfaz del
generador.

ExamVue DR Software de la Consola de Adquisición
Registro del Paciente: Manual o DMWL

Índice de exposición

ExamVue DR se ha integrado con las
funciones de control y output de los
siguientes generadores de Rayos X:
• La línea CPI CMD200DR de
generadores de Rayos X
• La línea Poskom PSK de generadores
de Rayos X
• El generador monobloque JPI

El Worklist de la modalidad DICOM (DMWL) es una
característica estándar y está disponible para el uso siempre
que el HIS/RIS sea compatible con el Worklist de la
modalidad.

Configuración de parámetros de procesamiento
Pediátrico, pequeño, mediano, adulto grande, realce
de bordes, histograma, contraste, latitud

Adquisición de imágenes y revisión QC
Voltear horizontal y verticalmente, rotar en sentido horario/
anti horario, zoom, panorámica, ventana/nivel, lupa,
recortar, línea de medidas de anotaciones, medición de
ángulo, texto libre, flecha, marcadores de L&R, Medición
del ángulo de Cobb, Medición del ángulo de Norberg.
• Permite visualización de pantalla secundaria/doble

ExamVue DR es un software para la adquisición,
procesamiento, almacenamiento y visualización de
imágenes de rayos x digitales.

Radiografía Digital Rentable

ExamVue DR está indicado para ser usado en
radiología general, radiología especializada,
incluyendo podología, Ortopedia y otras
especialidades, y en aplicaciones móviles de rayos
x.

Herramienta Report Utility
La herramienta Report Utility muestra información
estadística sobre las imágenes que se tomaron en el
pasado. Muestra el número total de pacientes, imágenes
expuestas, imágenes enviadas, imágenes rechazadas,
imágenes impresas e imágenes eliminadas. También
puede filtrar la información por fecha u operador.

ExamVue DR no está indicado para ser usado en
mamografía.

• Modo de emergencia.

ExamVue DR es una interfaz muy intuitiva para el
usuario y fácil de aprender.

Beneficios de la tecnología “Csl Direct-Deposit”

• Pre visualización de imagen

ExamVue DR incluye una gran paleta de funciones
de software que otros ofrecen por un cargo
adicional o que no están disponibles.

MENOR cantidad de dispersión lateral de fotón isotrópico
lo que significa la mejor resolución (función de
transferencia modular-MTF)

Permite que el examen sea
realizado cuando no hay información del paciente
disponible
• Envío DICOM a PACS, auto-PACS Send
• Impresión DICOM a la impresora DICOM
• Compromiso de almacenamiento DICOM
• Barra de notificación de capacidad de disco duro
• Exporte imágenes formateadas como. jpg,. png,. bmp y

DICOM (con o sin Viewer) a CD u otros medios
• Exportación/Backup a DVD/Unidad extraíble
• Procedimiento de Emparejamiento código- Empareja
partes del cuerpo y los elementos de proyección con el
código RIS/HIS
• Base de datos: Muestra lista de imágenes guardadas después
de la adquisición
• Compara dos imágenes una al lado de la otra
• Borra imágenes
• Eliminación de línea de cuadricula
• Stitching Software
• Funcion Repetir-rechazar con operador de estadisticas

ExamVue DRc PANEL DETECTOR PLANO DIGITAL
Diseño de panel plano digital tamaño cassette
Design

Esto incluye: Worklist de modalidad DICOM,
impresión DICOM, rechazo, grabación de CD-DVD,
stitching de imágenes, mapeo de código de
procedimiento y otros.

MENOR pérdida del acoplamiento del fotón lo que significa
la mejor eficacia cuántica (QE) y eficacia cuántica del
detector (DQE)
NINGÚN PEGAMENTO lo que significa el más confiable
funcionamiento a largo plazo con estabilidad superior a
largo plazo y compatibilidad ambiental

ExamVue DR proporciona valor adicional para
nuestros clientes en términos de funcionalidad y
precio.

UN ROBUSTO detector de larga duración
10 x 12 Inalámbrico

14 x 17 Inalámbrico

14 x 17

17 x 17

Los paneles ExamVue DRc utilizan tecnología en la que los cristales de cesio yoduro (CsI) se cultivan y se depositan
directamente en el sustrato de vidrio. La mayoría de las empresas deben comprar pantallas de CsI y pegarlas en el
detector, degradando la calidad de la imagen.
Los detectores de panel plano de ExamVue DRc incorporan la tecnología comprobada de silicio amorfo. Los rayos x
entrantes son convertidos en luz por los cristales de CsI, y son recogidos y cambiados a cargas eléctricas por el arsenal
amorfo del fotodiodo del silicio. El alto DQE, la resolución espacial, el alcance dinámico excepcional, y el ruido ultra-bajo
son sellos distintivos de los paneles de ExamVue DRc. Cada detector ExamVue tiene FDA y CE.

ExamVue DR Generado por JPI

Proporcionamos a nuestros clientes con los beneficios de una menor dosis de exposición al paciente y una mayor
calidad de imagen que la tecnología CsI proporciona sobre el óxido de gadolinio (GadOx), y las pantallas estándar de
CsI a un costo altamente competitivo con estas tecnologías de exposicion menos eficientes.

Especificaciones del panel plano digital

Centelleador
Area Activa
Pixel Pitch
Resolution Limitante
MTF
DQE
Dimensiones
Peso
Conversión A/D
Control de Exposición

10x12 Inalámbrico

14x17 Inalámbrico

14x17 Alámbrico

17x17 Alámbrico

Direct Deposit CsI
307.2 x 244.32mm
120 µm
4.16 lp/mm
70% (@1 lp/mm)
~70% (@ 0 lp/mm)
333x282x15 mm
5 lbs
16 bits
F2AED

Direct Deposit CsI
433.7x354.8 mm
154 µm
3.25 lp/mm
70% (@1 lp/mm)
~65% (@ 0 lp/mm)
460x384x15 mm
8 lbs
16 bits
F2AED

Direct Deposit CsI
433.7x354.8 mm
154 µm
3.25 lp/mm
70% (@1 lp/mm)
~65% (@ 0 lp/mm)
460x384x15 mm
7.2 lbs
16 bits
F2AED

Direct Deposit CsI
433.7x433.7 mm
154 µm
3.25 lp/mm
70% (@1 lp/mm)
~65% (@ 0 lp/mm)
460x460x15 mm
8.6 lbs
16 bits
F2AED

Host PC
(Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso)

• Intel Pentium Dual Core 3.7Ghz 3MB w/HD Graphics Processor
• 1TB RAID 1 Hard Drive

JPI

Programa de cobertura 5-5-5 de JPI

• Windows 10 Professional 64bit
• 8GB RAM

ExamVue DRc

• 5
*

• 5
• 5
*Se aplican ciertas restricciones

• Image Storage Capacity = 60,000 Images
• DVD Writer

• 21” Display
• Full HD Resolution 1920 x 1080 pixels, 2MP
•

Authorized Dealer

JPI Healthcare Solutions Inc.
52 Newtown Plaza, Plainview, NY 11803, USA
Toll free 1-888-574-2001 I Phone 1-516-513-1330 ext. 3
Email: sales@jpihealthcare.com

AED – Automatic Exposure Detection

www.jpihealthcare.com

