
M e d  M a m m o
Estación de Trabajo y Diagnóstico multimodal para Mamografía 

Ventajas
✓ Multimodalidad: Mamografía - Tomosíntesis - IRM –

Radiología-Ecografía, visualizados en una sola estación.
✓ Adaptabilidad a cualquier marca: independencia al

fabricante. Se optimiza la lectura de los exámenes al adaptar
automáticamente las imágenes de los diferentes fabricantes.

✓ Muestra de los exámenes actuales y anteriores:
comparación de exámenes directa y sencilla.

✓ Protocolos de visualización configurados según las
necesidades del usuario

✓ Eficiente conjunto de herramientas: lupa simétrica,
panorámica, zoom, detección de bordes, vídeo inverso,
eficiente procesamiento de imágenes, mediciones

✓ Iconos específicos a la tomosíntesis : Scroll en el volumen,
marca fácil de las áreas de interés para rápido exportación
de datos o impresión.

✓ Indexación de imágenes patológicas para facilitar el
respaldo y la exportación de imágenes de interés:
imágenes disponibles para ilustrar o contribuir a un estudio
de caso

✓ Compatible DAO (CAD en inglés) 2D/3D.

Eficacia de la estación 
Med Mammo para el 

diagnóstico 
Med Mammo es una estación de
trabajo de diagnóstico premium que
combina facilidad de uso y alto
rendimiento.

Es una estación genérica, a diferencia
de las consolas propietarias, que se
ajusta a las necesidades de los usuarios
y que permite ver todas las
modalidades según protocolos de
visualización personalizados.

Med Mammo es una solución rentable y
de alto valor añadido, única para
realizar diagnósticos fiables y eficientes
en el centro de radiología, siempre
comparando entre ellos exámenes
actuales y anteriores (si existen).

¿Cómo el Flujo de Trabajo 
se ve optimizado por la 
consola Med Mammo?

Conforme con los estándares DICOM y HL7, y gracias a las
herramientas dedicadas a las diferentes modalidades visualizadas,
Med Mammo se ha desarrollado para comunicarse fácilmente con
las estaciones de trabajo de adquisición, PACS y otras impresoras
definidas por una configuración específica.

PACS

O soluciones Medecom, 
Med Archive y Clipper

Modalidades

Impresoras de Papel o de Película

Robot de grabación 

Cualquier estación 
dentro del ambiente

Estación de Trabajo Med Mammo

Medecom es una empresa privada francesa, establecida en el 2000. Medecom cuenta con más de  
4.000 instalaciones en 30 países gracias a una fuerte red de distribuidores y de socios OEM.



Consola y Estación de Trabajo
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Módulo de Tomosíntesis
Med Mammo está diseñada para soportar exámenes de Tomosíntesis y ofrece a los radiólogos la
posibilidad de visualizar en una única estación de trabajo la integralidad de los exámenes del paciente.

Cuando se dispone de imágenes de tomosíntesis, Med Mammo ofrece:

✓ Iconos para alternar fácilmente entre un modo 2D y las imágenes superpuestas de la tomosíntesis.

✓ Regla de tomosíntesis para navegar entre las múltiples secciones.

✓ MIP (proyección de intensidad máxima) para regular el grosor del modo scroll para una major
detección de microcalcificaciones.

✓ Herramienta para seleccionar, guardar y enviar imágenes de interés rápidamente.

M e d M a m m o

www.medecom.fr/en

R Teclado personalizado: 
permite una navegación 
rápida a través de los 
múltiples protocolos. 

R Acceso a los exámenes
sencillo, intuitivo y rápido  

R Ratón configurado:
permite un acceso sencillo y 
directo al conjunto de 
funcionalidades

R Pantalla a color:
facilita la visualización 
de exámenes (TRM, 
ecografía) 

R Dos pantallas MIN 5 MP: 
cumplen los estándares 
médicos, de calidad avanzada 

9Bis Rue de Kerbrat
29470 Plougastel-Daoulas – France
Tel +33 298 465 248
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Multimodalidad

Según la modalidad de examen visualizada, los usuarios 
disponen de herramientas específicas para facilitar el 
diagnóstico. 

Sistema de Archivo

Medecom ofrece un sistema de archivo seguro: Med 
Archive cuya capacidad se puede adaptar a las 
necesidades del usuario
La instalación de Med Mammo y  Med Archive facilita los 
procesos de búsqueda previa y recuperación automática.

Med Diag está incluido en Med Mammo

Configuración de Hardware Recomendada

✓ Sistema Operativo: Windows 10 Professional (64 
bits)

✓ Requisitos de espacio libre en el Disco: 

• 1 Gb para el software

• 2 Tb para las imágenes (con la opción tomosíntesis) 

✓ Características técnicas: 

• 16 Gb de RAM (con la opción tomosíntesis)
• Tarjeta grafica de 2 Go – Compatible OpenGL 3.1

Para más información, por favor
escribanos al correo: 

info@medecom.fr

Estación de Trabajo y Diagnóstico multimodal para Mamografía 

http://www.medecom.fr/en
mailto:info@medecom.fr?subject=Solicitar%20información%20sobre%20Med%20Mammo

