
Med X - R a y Mammo
Solución flat panel para mamografía digital 

Ventajas

✓ Convierte un equipo de sistema analógico en un 
sistema digital 

✓ Aumenta la duración de uso de los equipos

✓ Instalación rápida y uso intuitivo

✓ Adquisición de imágenes digitales de alta calidad

✓ Mamografía de menor dosis de RX que en CR

✓ Cumple con los requisitos AEC y es compatible 
con la mayoría de los sistemas de mamografía 
del mercado

✓ Adquisición de imágenes DICOM

✓ Se guardan los elementos en el sistema Med
Archive y se pueden compartir con la estación 
de diagnóstico Med Mammo

Obtenga imágenes digitales de 
alta calidad en su equipo actual

El flat panel se instala en el portacassette y 
permite equipar los equipos analógicos existentes 
con un potente sistema digital.

Invierta en un flat panel y en una nueva estación 
de adquisición y consigue un equipo digital de 
máxima calidad.

Las imágenes pueden enviarse automáticamente al 
archivo o al PACS y/o a una estación de 
diagnóstico como Med Mammo. 

La interoperabilidad con el PACS permite acceder a 
anteriores y cargarlos en la estación de 
postprocesamiento para compararlos con los 
exámenes actuales.

Impresoras
Windows o DICOM

Robot grabador

Cualquier otra 
consola que forme 
parte del entorno 
de trabajo

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.

O soluciones Medecom
Med Archive & Clipper

Estación de 
adquisición

Flat panel

AEC 
detector

Optimización del Flujo de Trabajo

Adquisición Med XRay Mammo

PACS

Estación de Diagnóstico Med Mammo



Características técnicas

Para más información, 
contacte

info@medecom.fr
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www.medecom.fr/es

Estación de adquisición

El flat panel se controla mediante una estación de adquisición de uso intuitivo.

Una lista define los exámenes y los pacientes y facilita la trazabilidad de todas las tareas realizadas.

Un modo de visualización específico permite visualizar las imágenes. Se pueden aplicar contrastes. 

9 Bis Rue de Kerbrat
29470 Plougastel-Daoulas – France
Tel 02.98.46.52.48

edecom

Med X - R a y Mammo
Solución flat panel para mamografía digital 

Características 18x24 24x30

Peso 920 g 1200g

Tamaño
267,5mm x 194,5cm x 

14,2mm
327,5mm x 253,7mm x 

14,2mm

AEC
Compatible con todos los detectores de sistemas 

analógicos existentes

Tecnología Deposición directa de CsI (yoduro de cesio)

Conexión a la interfaz Giga Ethernet

Pixels Spacing
Resolución de la imagen

76µm
3,072mm x 2,304mm

76µm
3,840mm x 3,072mm

Tiempo de adquisición de 
imágenes

Vista previa
Completa

2s
10-13s

Soluciones
flat panel 

Soluciones
de 

diágnostico

Soluciones

de 
Comunicación

Medecom le ofrece una solución completa 

Med X-Ray
Mammo

✓ Adquisición de imágenes digitales de baja dosis de RX
✓ Flat Panel y estación de adquisición
✓ Aplicación retrofit

Med Mammo

✓ Probado desde 2004
✓ Teclado dedicado
✓ Solución independiente 

del fabricante
✓ Multimodalidad

✓ Numerosas funcionalidades: 
protocolos de visualización, lupa 
simétrica, inversión vídeo, 
diafrágma, impresión 

✓ Tomosíntesis: ajustes, visualización 
MIP/MPR

Med Archive
& Clipper

✓ Archivo seguro
✓ Enrutamiento avanzado
✓ Distribución automática de 

los exámenes hacia las 
estaciones de trabajo

✓ Optimización del espacio en disco 
con la tecnología HSM

✓ Compresión de imágenes 
✓ Control del reparto interno y 

externo de los exámenes

mailto:info@medecom.fr?subject=Information%20complémentaire%20Med%20Mammo
http://www.medecom.fr/fr

