
X F A C T O R

• Estuche de transporte de 
protección compacto para el kit 
Portátil en el campo que facilita su 
traslado a ubicaciones remotas. 

• Convierta rápidamente de manera 
rentable los sistemas móviles 
análogos existentes a DR.

• Fácil de usar, mínima capacitación 
necesaria.

• Capacidad inalámbrica que mejora 
la productividad y el flujo de 
trabajo.

• Disponible con DRX-1 o Detector 
DRX-1C más sensibles a la dosis.

VENTAJAS MAS 
DESTACADAS

Sistema portát i l /
Portát i l  en e l  campo DRX

Obtención de imágenes móvil por 
rayos X realmente en movimiento.

Ahora, el pensamiento X-Factor le permite llevar el 

Detector DRX al campo con esta solución resistente 

y completa. Incluye el detector inalámbrico, los 

componentes electrónicos, el punto de acceso 

inalámbrico y una tablet PC; todo empaquetado de 

manera segura en un estuche de transporte portátil 

y resistente. El Sistema portátil DRX es ideal para 

aplicaciones como por ejemplo para pacientes militares, 

medicina veterinaria o que requieren traslados entre 

asilos y cuidados en el hogar. Tendrá todo el 

rendimiento de una habitación de obtención 

de imágenes de DR en cualquier momento 

que lo necesite.
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Sistema portátil/Portátil en el campo DRX de CARESTREAM 

Especificaciones del producto

Componentes clave:

• Caja delgada de componentes electrónicos de 
454 x 368 x 48 mm (17,9 x 14,5 x 1,9 pulg.), 
que incluye el punto de acceso inalámbrico, el 
interruptor Ethernet, la placa de interfaz del 
generador y la fuente de alimentación.

• La caja de componentes electrónicos usa el 
mismo tipo de batería que el detector DRX. 

 - La batería se carga mientras está enchufado.

• Tablet PC

• Montaje de hardware para montar la tablet 
PC en el sistema

• Estuche de transporte de 625 x 500 x 297 mm 
(24,6 x 19,7 x 11,7 pulg.)

• Detector DRX* 

 - Detector inalámbrico del tamaño del cartucho

 - 35 x 43 cm

 - GOS o CsI

La eficacia de la obtención de imágenes DR,
más portátil que nunca. 

• Capture y vea imágenes de inmediato 
en el punto de atención del paciente.

• El Detector DRX* inalámbrico y liviano 
es fácil de usar en espacios restringidos.

• Con alimentación independiente y recargable.
• Estuche de transporte resistente al agua 

y al polvo para facilidad de transporte.
*El detector se vende por separado.

Pensamiento X-Factor
X-Factor aprovecha al máximo su inversión de capital con componentes configurables modulares 
posibilitados por el Detector DRX portátil. Utilice el detector en sus unidades móviles retroadaptadas 
en sus rondas matutinas...y más tarde; y llévelo hasta una habitación DRX-Evolution ocupada para 
alcanzar máximos volúmenes de pacientes. Cuando X-Factor le permite escalar su solución para 
adaptarla a su flujo de trabajo y presupuesto, las posibilidades son ilimitadas.

Socio de confianza: CARESTREAM Smart Services
En Carestream, estaremos allí cuando nos necesite. Nuestras soluciones de obtención de 
imágenes médicas están respaldadas por nuestro equipo de soporte mundial de especialistas 
en productos y del sector, expertos que trabajan en estrecha colaboración con usted para 
mantener en funcionamiento su equipo al máximo rendimiento. Al ofrecer un alcance 
completo de ofertas de servicios, proporcionamos plena tranquilidad con relación a la vida 
de su equipo de modo que pueda enfocarse en lo que es más importante: sus pacientes.
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