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¡A la vanguardia de la tecnología digital! SOLO™ DMR da al usuario la capacidad de 
digital y permite diagnósticos de mamografía con un nuevo estándar de 
excelencia!

Presentamos el primer detector inalámbrico y portátil para mamografía del 
mundo. Con la mejor resolution del mercado, SOLO™ DMR tiene características 
técnicas únicas, es fácil de instalar y sencillo de operar.

de Mamografía Digital
Adaptación Inalámbrico 



SOLO DMR modernizará su equipo y actualizará la tecnología analógica de su mamografía al siglo XXI. No es 
necesario que invierta en otro equipo que será muy costoso, con este dispositivo, dará una nueva 
oportunidad de vida a su equipo, con poca inversión y sin modificar la estructura de su sistema. De analógico 
a digital en minutos.

El detector digital SOLO™ DMR se puede insertar fácilmente en un chasis existente

SOLO™ DMR 

Rentable en todos los sentidos

Diagnóstico más rápido, más preciso y más eficiente gracias a la 
tecnología DIARM DM (incluido)

Se puede usar en cualquier sistema de mamografía analógica 
independientemente del fabricante; simplemente inserte el 
detector en un chasis de 24x30cm

Mejor resolución del mundo con un tamaño de píxel de 49.5µm

Mayor productividad: más pacientes en menos tiempo.

Convierta su sistema analógico en digital fácilmente

Tecnología CMOS que es superior para mamografía

Todos los beneficios de la gestión digital de los archivos de imagen

No gasta consumibles de ningún tipo (placas CR, reveladores o 
películas)

Fácil e intuitivo de usar

Detector Inalámbrico Portátil de Mamografía:
Ventajas de SOLO™ DMR 

Tamaño de Píxel: 49.5μm 

Tecnología CMOS
Formato: 24 x 30 cm 
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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





E
s

ta
c

ió
n

 d
e

 T
ra

b
a

jo
 d

e
 M

a
m

o
g

ra
fía



Innovation and Attention to Detail 
www.medicalscientific.com

Medical Scientific Ltd.

Fax. +1-845-324-7134
Tel. +1-845-364-9024

www.medicalscientific.com

27 Rockland Park Ave.
Tappan, NY 10983
USA

info@medicalscientific.com

re
v.

4
 (

e
s)

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
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