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Ventajas

✓ Grabación de CD o DVD con un software de visualización DICOM integrado

✓ Posibilidad de grabar con el grabador interno del PC o con un robot

✓ CD o DVD Dicom leíble por cualquier ordenador

✓ Proceso de grabación automatizado.

✓ Grabación de CD de pacientes

✓ El CD incluye los datos del examen y las imágenes grabadas en formato DICOM/Jpeg junto con
el software de visualización MED View que permite manipulaciones de imágenes

✓ Robot con capacidad de 50 CD

✓ Modo de impresión automática

Facilidad de uso
Escalabilidad

Robustez 

Eficacia de nuestra solución de grabación

Nuestra solución combina grabación de alta velocidad e impresión profesional.

Una vez instalado en un PC, Med Burner está conectado a la red DICOM y recibe los exámenes en un
worklist DICOM. Con el fin de encontrar un examen más rápido, el usuario puede ordenar por fecha,
examen, modalidad, ID...

El usuario puede elegir grabar uno o varios CD a la vez. Solo se necesita un clic para grabar el CD con
el software de visualización DICOM integrado. El software de monitoreo muestra la lista de
exámenes con su estado: no grabado, grabación en curso, grabado. El usuario está informado del
estado del sistema.

El proceso de grabación se puede realizar en un grabador de CD interno o mediante un robot de
grabación. El robot tiene una capacidad de 50 CD, lo que evitará las manipulaciones de CD. El robot
elige un CD o DVD a la vez y, gracias a su impresora integrada, imprime automáticamente en el CD el
nombre del paciente, la fecha, el logotipo de la empresa y otros datos útiles. También es posible
grabar simultáneamente imágenes e informes relacionados entre ellos.

El CD grabado permite visualizar imágenes en DICOM o en JPEG. Funcionalidades como ventanas,
zoom, mediciones, rotaciones e impresión de Windows son posibles con el software de visualización.
Cine loop está disponible con imágenes dinámicas.

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.
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