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Ÿ Correcciones de zoom y posición se aplican simétricamente a imágenes emparejadas para una fácil 
comparación de estudios

Ÿ Fácil de usar para radiólogos menos experimentados, al tiempo que mantiene un conjunto completo 
de herramientas para profesionales expertos

Ÿ Proporciona una solución más rentable como las estaciones de trabajo de los grandes OEM

Ÿ Un módulo de tomosíntesis opcional permite que los exámenes se revisen utilizando características 
reconocidas en la industria: desplazamiento manual, modo Cine, marcadores de cortes, cambio de 
reconstrucción de espesor de corte y métodos de visualización de proyección de intensidad

Ÿ La herramienta Píxel View proporciona una forma sencilla de ver cada pixel de la imagen permitiendo 
un mejor enfoque en regiones de interés especifico

Ÿ El Navegador de Imagen muestra el área del pech que está siendo enfocada, lo que ayuda al radiólogo a 
identificar y recordar lugares sospechosos

Ÿ Se proporciona un teclado multifunción especializado para una rápida ejecución de las funciones más 
utilizadas

Ÿ Los protocolos de visualización automáticos colocan, orientan y secuencian imágenes para la 
detección y estudios diagnósticos

Ÿ Un amplio surtido de herramientas de medición permite realizar notas y anotaciones en imágenes 
individuales

Ÿ Escribe informes en BI-RADs

Ÿ Un flujo de trabajo fácil e intuitivo de usar permite al radiólogo revisar eficientemente los exámenes 
simplemente presionando un botón, maximizando el rendimiento del paciente

Estación de Trabajo de Mamografía
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Ÿ Un flujo de trabajo fácil e intuitivo de usar permite al radiólogo revisar eficientemente los exámenes 
simplemente presionando un botón, maximizando el rendimiento del paciente

Ÿ Se proporciona un teclado multifunción especializado para una rápida ejecución de las funciones más 
utilizadas

Ÿ La herramienta Píxel View proporciona una forma sencilla de ver cada pixel de la imagen permitiendo 
un mejor enfoque en regiones de interés especifico

Ÿ Correcciones de zoom y posición se aplican simétricamente a imágenes emparejadas para una fácil 
comparación de estudios

Ÿ Un amplio surtido de herramientas de medición permite realizar notas y anotaciones en imágenes 
individuales

Ÿ Los protocolos de visualización automáticos colocan, orientan y secuencian imágenes para la 
detección y estudios diagnósticos

Ÿ El Navegador de Imagen muestra el área del pech que está siendo enfocada, lo que ayuda al radiólogo a 
identificar y recordar lugares sospechosos

Ÿ Escribe informes en BI-RADs

Ÿ Un módulo de tomosíntesis opcional permite que los exámenes se revisen utilizando características 
reconocidas en la industria: desplazamiento manual, modo Cine, marcadores de cortes, cambio de 
reconstrucción de espesor de corte y métodos de visualización de proyección de intensidad

Ÿ Fácil de usar para radiólogos menos experimentados, al tiempo que mantiene un conjunto completo 
de herramientas para profesionales expertos

Ÿ Proporciona una solución más rentable como las estaciones de trabajo de los grandes OEM




