
Sistema DRX Compass



Conozca el Sistema de Rayos X DRX Compass 

DRX Compass

Sofisticación
simple, la 

accesibilidad que 
usted necesita

Funcionalidad y 
Calidad – El 

desempeño que 
desea

Reducción de dosis
con el procesador de 
imagen SmartGrid y 

detectors 
inalambricos de cesio

Con todas las 
funciones para

maximizar su retorno
de inversión

Funciones opcionales
que mejoran el flujo

de trabajo

Escaliabilidad y 
flexibilidad- La 

experiencia que 
merece

Escuchamos sus necesidades, y 
respondimos

Cuando nuestros clientes hablan, nosotros
escuchamos. Entonces cuando escuchamos 

a clientes de todo el mundo decir que 
necesitaban una sala con todas las 

funciones, que fuera versátil y escalable, nos
pusimos a trabajar. 

DRX Compass es el resultado. 

“Rx Only”



Propuesta de Valor DRX Compass  
• Obtener estudios con el DRX-

Compass es cómodo y rápido 
además de que proporcionará 

la calidad de imagen necesaria 
para un diagnóstico preciso.

Paciente

• DRX-Compass es fácil de usar y 
sus características opcionales 
permiten un flujo de trabajo 

mejorado.

Técnico
Radiólogo

• DRX-Compass proporciona una 
calidad de imagen excepcional 

que permite un diagnóstico 
preciso. Además, es posible 
configurar el sistema para 
satisfacer las necesidades 
específicas y los tipos de 

exámenes de su instalación.

Radiólogo

• DRX-Compass es una sala de rayos 
X con todas las funciones a un 

precio al que puede obtener un 
retorno más rápido de su 

inversión. Es flexible, confiable y 
escalable y reduce las 

preocupaciones relacionadas con 
ciberseguridad gracias a las 
mejoras de seguridad en el 

software Imageview

Administrador

• La opción de procesamiento de 
imágenes y cesio de DRX-Compass

Smart Grid permite reducir la 
dosis necesaria para la imagen de 

los pacientes

Biomedicos

El Sistema DRX-Compass ofrece
una solución poderosa que 
brinda a los clientes:

• Funcionalidad y Calidad –
El desempeño deseado

• Escalabilidad y 
Flexibilidad – La 
experiencia que merece

• Sofisticación Simple – La 
accesibilidad que exige el 
mercado



Propuesta de Valor DRX Compass

p.4su

Consistencia

para

Radiólogos que quieren
incrementar la confianza en 

sus diagnosticos. 

proporcionamos

Software ImageView con 
imagen Eclipse y 

caracteristicas opcionales

Llevando a 

Imágenes más consistentes
con una calidad excepcional. 
Herramientas que ayudan al 

diagnostico

dándoles

La capacidad de 
proporcionar diagnosticos

oportunos y precisos. 

ROI

para

Administradores e 
Ingenieros clínicos que 

desean obtener el máximo
provecho de su inversion 

proporcionamos

Una Sala 
ampliable/Escalable

Alta confiabilidad
Un precio práctico

Llevando a
Un Sistema al alcance de su

presupuesto
Tiempos caidos mínimos

dándoles
Un producto que puede
crecer con usted en la 

medida en las cambian sus
necesidades

Eficiencia

para

Técnicos radiólogos que no 
quieren barreras para 

obtener imágenes de sus
pacientes

proporcionamos

Automatización del 
Flujo de Trabajo DR 

Llevando a 

Mayor eficiencia con menor
probabilidad de errores
Mayor confianza en el 

posicionamiento

dándoles

Capacidad de enfoque en el 
paciente en lugar de la 

maquina

Confianza

para

Pacientes que estan
ansiosos por su salud e 
información personal

proporcionamos

Flujo de trabajo DR
Software ImageView

Llevando a

Tiempos de exámen más
rápidos

Mayor seguridad de la 
información personal

dándoles

Confianza en que su
diagnóstico estará

disponible más rápido y que 
la información se mantendrá

segura

ALARA

Para

Biomedicos que se 
preocupan por la dosis

proporcionamos

Imágenes SmartGrid
Optimización Pediatrica

DAP
Filtros

Detectores de Celsio

Llevando a

Excelente calidad de imágen
a la dosis más baja posible

dándoles

Confianza en que los
pacientes obtienen las 

mejores imágenes posibles
sin radiación adicional. 



Calidad de imagen 
excepcional para soportar

diagnósticos precisos

Tecnología escalable y 
actualizable para ayudar a 
eliminar la obsolecencia

Amplia selección de 
componentes para 

configurar el Sistema ideal 
para sus necesidades.

Un Vistazo al DRX Compass 



Montaje Cielitico

OTC: Overhead Tube Crane

• Movimiento vertical motorizado/manual
• Auto Tracking en dirección vertical

• Rotación Alpha
• Motorización de movimiento X/Y 
• Control Remoto
• Auto LLI



Bucky Mural

Bucky Mural
• Movimiento vertical-manual (estándar)
• Inclinación manual opcional (+/- 20/90 grados )
• Motorización vertical opcional
• Función Auto LLI con motorización vertical opcional



Mesa

Mesa
• Mesa fija con control manual 

accesible
• Mesa flotante, no elevable
• Seguimiento automático

estándar. 



The DRX Compass

Eficiencia.
Expandible.
Fácil de usar.
Navegue por nuevas direcciones en rendimiento y flexibilidad.
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