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Ventajas de nuestra solución
Para visualizar los resultados de los ajustes, se carga una imagen de
referencia (modelo Dicom, imagen de muestra)

La configuración permite:
▪ Lanzar la aplicación en 5 minutos
▪ Guardar un historial de todos los trabajos de impresión
▪ Gestionar un número ilimitado de perfiles de impresión para

cada modalidad (Print & Store)
▪ Seleccionar un idioma entre varios (castellano, inglés, francés)
▪ Determinar según el perfil: la posición del logotipo, el texto

libre, el modo página, el modo folleto, los filtros de imagen, los
datos demográficos del paciente

▪ Configurar el tiempo de archivo de los trabajos de impresión

La conexión sencilla permite:
▪ Conectarse con cualquier impresora Windows
▪ Añadir un numero ilimitado de modalidades (sin costo adicional)

El modulo de preparación de impresión permite:
▪ Armonizar los datos de los pacientes con el pool de trabajo
▪ Analizar las imágenes de manera instantánea con filtros

(contraste, brillo, gamma, inversión, LUT lineal, LUT spline)
▪ Imprimir automáticamente en color o en blanco y negro (según

la umbral de color de la imagen)
▪ Administración de impresión 1/1
▪ Integrar los informes de exámenes
▪ Guardar los trabajos de impresión e imprimirlos más tarde

Las eficientes capacidades de impresión permiten:
▪ Imprimir las imágenes en cualquier tamaño (A4, A3, folleto)
▪ Dedicar ciertas paginas al informe, el CD o cualquier otro

documento (en modo folleto.
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Servidor de impresión DICOM

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.

Para más información, por favor
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