Carestream

Sistema D IRECT VIEW Vita CR
Software Image Suite V2 Soluciones
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Veterinarias

DIGITAL. POTENTE.
ECONÓMICO.
¿Cansado de las desventajas de la película? ¿Los costos
actuales, las largas esperas para el revelado, el desorden y
el fastidio por el manejo de quím icos? Ahora, ya se puede
actualizar digitalm ente de manera fácil y accesible, con
el Sistema de CAR ESTR EA M D IRECT VIEW Vita C R y el
Software de CA R ESTR EA M Image Suite V2. El proceso digital
le da im ágenes de alta calidad en cuestión de minutos,
respaldando diagnósticos más rápidos de los anim ales que
estén bajo su cuidado. Especializado para aplicaciones
veterinarias, esta es la solución que estaba esperando.
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UN MEJOR
CUIDADO
AHORA ES
POSIBLE.
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UNA SOLUCIÓN
DE IMÁGENES
CON UN PEDIGRÍ
IMPRESIONANTE.
El cambio de película a digital puede parecer
como un gran paso para una pequeña
práctica. Podría preocuparle que la transición
fuera perjudicial para su oficina, o sobre
qué tanto tardaría en dominar una nueva
tecnología. También puede estar dudando
sobre cuánto costaría una actualización.
Ahora, ser digital está a su alcance y puede
hacerlo con confianza. En Carestream,
nuestras raíces en innovación de imágenes
datan desde hace más de un siglo, así es que
¿quién mejor para ayudarle a llevar
su práctica al siguiente nivel?
Podemos mostrarle un sistema digital que
es rápido y fácil de usar. El cual ofrece las
características y calidad de imagen que
sólo lo digital puede proporcionar. Usted
obtendrá una rápida recuperación de su
inversión y nuevas capacidades inestimables
para su práctica.

No más película. No más químicos.
Si usted todavía usa película de Rayos X para im ágenes de
diagnóstico, está consciente de algunas desventajas.

La película de Rayos X es un consumible costoso,
que requiere de compras frecuentes
• Los gases y olores de los químicos son fuertes y desagradables
• La eliminación de los químicos está altamente regulada y es cara
• El almacenamiento de la película revelada es voluminoso
y ocupa un gran espacio

•

Actualizarse a lo digital elimina cada uno de estos problemas
y ofrece un nuevo conjunto de beneficios.

Resultados más rápidos.
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Cu and o un animal está enferm o o herido, ni usted,
ni el dueño, ni la mascota desean soportar una larga espera
mientras la película se revela— solo para descubrir que la
im agen está borrosa o que la calidad ha sido com prom etida
por el desbalance de los químicos. El sistema Vita/Image
Suite entrega la alta calidad de im agen que usted necesita
en pocos minutos. Se puede diagnosticar m ucho más rápido.
Mostrar las im ágenes en pantalla, ayuda a que el dueño de
la mascota com prenda de manera más fácil y rápida cuando
usted explique la condición del anim al— y a que sugiera el
tratam iento correcto. Por supuesto, el acceso rápido a las
im ágenes también significa flujo de trabajo acelerado
y productividad mejorada en su práctica.
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Excelente calidad de imagen.

Facilidad de uso.

Adem ás de la velocidad, el sistema Vita/Im age Suite implica
calidad. Carestream entiende el procesamiento de imagen
digital com o ninguna otra com pañía y esto se refleja en
el alto desem peño de nuestro escáner Vita. Proporciona
im ágenes Anas y claras, que respaldan un análisis y
diagnóstico más precisos.

La instalación rápida y fácil lo pondrá en marcha
rápidamente— com únm ente en m enos de dos horas.
El sistema es excepcionalm ente fácil de aprender y
de usar— el tiem po de entrenamiento es mínimo, ya
que el casete se maneja justo com o la película que
actualm ente usa. El diseño de interfase del sistema es
altamente intuitivo; usted y su equipo lo estarán usando
com o expertos en poco tiempo. ¿Conclusión? Usted
experimentará muy poca interrupción en la operación diaria
o desfase en flujo de trabajo durante el cambio. Mejor aún,
cuando la transición esté lista, usted verá que el flujo de
trabajo se acelera.

Optimizado para aplicaciones veterinarias.
El software Image Suite V2 proporciona una interfase
veterinaria, que cubre flujo de trabajo y necesidades
específicam ente veterinarias, no es una interfase clínica
genérica a la cual usted requiera adaptarse. Incluye
inform ación y configuración enfocada en animales, como
especies, raza, partes del cuerpo y vistas. Esta solución de
software Todo En Uno permite una administración
simplificada de su flujo de trabajo total de imágenes.
Maneja program ación de exámenes; adquisición de
im ágenes y procesamiento; visualización, edición y
reportes; impresiones; y archivo digital.

Rendimiento mejorado.
El escáner Vita es una unidad de tablero ligera con una
pequeña huella, para ahorrarle valioso espacio. Las
im ágenes de diagnóstico pueden ser alm acenadas en
discos duros, C D s u otros medios desm ontables— no más
archiveros bultosos con película alm acenada. Finalmente,
cuando desee colaborar con otros veterinarios, no
habrá necesidad de enviar por paquetería las películas—
simplemente com parta sus im ágenes electrónicamente.

AUMENTE SU
PRODUCTIVIDAD
Y NIVEL DE
CUIDADO...
CON
EL PODER
DIGITAL.

OPCIONES PARA MAXIMIZAR SUS
CAPACIDADES DE TOMA DE IMAGEN.
Pantallas y Casetes DIRECT VIEW CR de CARESTREAM
Ideal para usar con el Sistema D IRECT VIEW Vita CR, nuestra
línea de pantallas y casetes D IRECT VIEW C R ofrece una
amplia selección y un alto desempeño.

CARESTREAM DRYVIEW 5700 Laser Imager
Ideal para prácticas veterinarias, la DryView 5700 de
Im ágenes Láser ofrece velocidad, simplicidad y verdadera
accesibilidad cuando se requiere obtener una impresión.

UN CA M IN O INTELIGENTE H A C IA EL FUTURO.
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