
M e d X - R a y
Solución de panel plano para radiología digital

Med X-Ray : Estación de trabajo eficiente y multiusos
✓ Maneja diferentes paneles plano de distintos fabricantes de equipos

✓ Protocolos de adquisición

✓ Imágenes de alta calidad

✓ Procesamiento de imágenes ajustable según los exámenes y las necesidades del usuario

✓ Herramientas de medición simples y complejas

✓ Herramientas de anotaciones

✓ Hasta 20 diseños de impresión disponibles

✓ Impresiones de formato Windows o DICOM

✓ Módulo de reconstrucción de imágenes para el ajuste automático o semiautomático de las
imágenes de raquis y de miembros inferiores

✓ Interfaz gráfica ajustable disponible para integrar la carta gráfica de los OEM

Solución de adquisición
Med X-Ray

Panel plano
Con AED
Detección 

automática de 
exposición

Soluciones Medecom
Med Archive & Clipper

Estación de adquisición
PC portátil / PC

Optimización del Flujo de Trabajo

Impresoras de papel o DICOM

Robot de grabación

Estación de diagnóstico Med Diag

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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M e d  X - R a y

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

edecom

www.medecom.fr/en

Módulo de Reconstrucción

✓ Reconstrucción de imágenes de los miembros inferiores o 
de la columna vertebral

✓ Construcción de una imagen desde 2, 3 hasta 6 imágenes

✓ Modo automático o semiautomático desde los puntos 
fiduciarios

✓ Posibilidad de imprimir o enviar a un PACS el examen 
reconstruido

✓ Las mediciones simples o complejas (como el ángulo 
goniométrico o el de Cobb) se ven facilitadas 

Eficiencia de la solución Med X-Ray

▪ Eficientes herramientas de medición y de 
anotaciones 

▪ Recuperación de dosis desde un dosímetro

▪ Gestión de la lista de pacientes y de los exámenes

▪ Elección de protocolos de adquisición

▪ Aplicación dedicada al procesamiento de imágenes

✓ Optimización del flujo de trabajo mediante la configuración del intercambio automático de imágenes hacia 
el PACS, la impresión o la redirección hacia una estación de diagnóstico.

✓ Uso intuitivo de la estación de adquisición:

Paneles Plano
✓ Solución completa : Panel plano y estación de trabajo de adquisición, lo que permite actualizar 

económicamente los equipos analógicos a un sistema digital completo

✓ Adecuado para casos clínicos:

▪ Huesos/Pulmones

✓ Varios paneles planos disponibles:

▪ 36x43 & 43x43

▪ Wi-Fi: transmisión rápida de las imágenes hacia la estación de trabajo o el PACS

▪ Materiales robustos y ligeros para facilitar las intervenciones, especialmente en la habitación del
paciente encamado.

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

▪ Funciona con batería para facilitar las aplicaciones móviles

▪ Mesa ▪ Potter ▪ Sistema de radiología móvil

Solución de panel plano para radiología digital

Para más información, por favor, 
escribanos al correo: 

info@medecom.fr

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

