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Ventajas
✓ Multimodalidad:

▪ CR, DR

▪ Imágenes Estáticas o Dinámicas: Ecografía, angiografía, fluoroscopia.

▪ Imágenes de Corte: IRM, tomografía computarizada. MIP, MPR y volumen de rendering se han
implementado para las imágenes de corte. Esto permite a los radiólogos organizar el volumen de imágenes
en la oficina o a distancia después de su sesión de TC o IRM. Se pueden ver en una única estación :
Radiografía - IRM – Ecografía.

✓ 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.

✓ Numerosas herramientas de medición, amplio rango de herramientas dedicadas por modalidad: pan, zoom,
inversión de video, procesamiento eficiente de las imágenes.

✓ Indexación de imágenes patológicas para facilitar la protección y la exportación de las imágenes de interés:
imágenes disponible para un uso ilustrativo o para estudios de caso.

✓ Impresión eficiente personalizada mediante una configuración avanzada.

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

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

PACSModalidades

Impresoras de Papel o de Película

Robot de grabación 

Cualquier estación 
dentro del ambiente

o soluciones
Medecom como 
Med Archive y 

Clipper

Optimización del Flujo 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.



Estación de Trabajo Med Diag en su ambiente

Para más información, por favor
escribanos al correo: 

info@medecom.fr

Configuración de hardware recomendada

✓ Sistema operativo: Windows 10 Professional (64 bits)
✓ Requisitos de espacio libre en el Disco: 

• 1 Go para el software
✓ Características Técnicas: 

• 8 Go de RAM
• 512 MB MIN tarjeta gráfica compatible a OpenGL 

3.1

R Acceso a los exámenes
sencillo, intuitivo y rápido  

R Ratón configurado 
para un acceso sencillo y rápido  
a todas las funciones

R Pantalla a color  
dedicada a la visualización 
de la lista de exámenes

R Pantalla de 2 MP, de alta 
calidad, cumpliendo con las 
expectativas médicas.

9 Bis Rue de Kerbrat
29470 Plougastel-Daoulas – France
Tel +33 298 465 248
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Pantalla de Radiología Digital y Módulo Stitching

Med Diag no se limita a mostrar imágenes de mamografía. Esta consola también ofrece la posibilidad de
visualizar cualquier otra modalidad. Las funcionalidades permiten visualizar de manera eficaz las herramientas
dedicadas a la modalidad seleccionada.

Se facilita el acceso a mediciones simples y complejas

✓ Displasia de cadera 

✓ Ángulo de Meary

✓ Índice Cardiotorácico 

✓ Desviación de Cadera / Columna 

✓ Angulo Occipital 

Se pueden usar unos procesamientos de imágenes para ayudar al diagnóstico. Esos tratamientos pueden ser
configurados según los tipos de exámenes y según las necesidades del usuario.

Se accede a un amplio rango de modelos de impresión personalizables o predefinidos para permitir una
impresión rápida de las imágenes de interés.

El modulo stitching facilita la rápida reconstrucción de las imágenes de miembros inferiores o de columna y la
medición de los ángulos de Cobb o de Goniometría.

✓ Hallux valgus 

✓ Coxometría

✓ Distancia TA-GT (desplazamiento patelar) 

✓ Ángulos

✓ Goniometría

Sistema de Archivo

Medecom ofrece un sistema de archivo seguro: Med
Archive, que se puede adaptar a las necesidades de sus 
usuarios.

La instalación de Med Diag y de Med Archive facilita la 
captación previa y la recuperación automática.

www.medecom.fr/en
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