
Panel Plano
Con AED

Detección Automática de Exposición
Estación de adquisición

En Tablet / PC portátil / PC

&

M e d  V e t
Solución de panel plano veterinario

Med Vet : Una estación de trabajo 
eficiente y multiusos

Med Vet, además de ser una consola de 
adquisición de imágenes de alta calidad, ofrece 
diferentes funcionalidades:
✓ Cuadro de diálogo: permite guardar las

informaciones del animal examinado (Nombre,
tamaño, tipo, género, dueño)

✓ Herramientas estándares: funciones ventanas,
zoom, mediciones de ángulos y distancias,
rotaciones de imágenes, video inverso,
anotaciones

✓ Procesamientos de imágenes de alta calidad: se
pueden aplicar de manera predefinida o manual,
según el tipo de examen y gracias a diferentes
herramientas.

✓ Impresión Windows o DICOM con mediciones y
zoom específicos. Más de 20 modelos de
impresión

✓ Hasta 20 diseños de impresión disponibles
✓ Transferencia rápida de los exámenes:

▪ A un archivo Med Archive o a cualquier otro
PACS

▪ En un CD/DVD
✓ El diseño gráfico de la estación se puede

personalizar para cumplir con los requisitos de los
OEM.

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.

Ventajas
✓ Solución completa : Panel plano y estación de

trabajo de adquisición: permite actualizar
económicamente los equipos analógicos a un
sistema digital

✓ Varios paneles planos disponibles: 24 x 30 – 36 x
43 – 43 x 43

✓ Materiales robustos y ligeros para facilitar las
intervenciones

✓ AED : Detección automática de exposición, sin
contacto directo con el generador

✓ Adquisición rápida de imágenes de alta calidad

✓ Solución de archivo de 300 imágenes en el panel

✓ Wi-Fi: transmisión rápida de las imágenes hacia la
estación de adquisición

✓ Estación de adquisición intuitiva:

▪ Gestión de la lista de animales y exámenes
▪ Protocolos de adquisición predefinidos o

personalizables según el tipo de animales
▪ Herramientas de procesamiento de imágenes
▪ Recuperación del Producto Dosis Área (PDA)
▪ Modo de reconstrucción (Stitching) opcional
▪ Herramientas de Mediciones y Anotaciones

✓ Optimización del Flujo de Trabajo
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9 Bis Rue de Kerbrat
29470 Plougastel-Daoulas – France
Tel 02.98.46.52.48

edecom

www.medecom.fr/en

Para más información, por favor, 
escribanos al correo: 

info@medecom.fr

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

