
X F A C T O R

INNOVACIÓN 
PORTÁTIL.

Sistema radiográfico portátil DRX-Revolution

Movilidad redefinida.
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LA POTENCIA DEL 
X-FACTOR
No lo parece ahora, pero las 
imágenes móviles han cambiado para 
siempre. 

El DRX-Revolution, al igual que 
la familia DRX completa, ha sido 
diseñado sobre la destacada 
plataforma de detectores 
inalámbricos X-Factor. Esto permite 
que el mismo detector funcione 
sin problemas en toda la gama de 
productos DRX, y también que se 
adapte a su equipamiento actual. 

Lleve el detector DRX Plus a donde 
más lo necesite. Utilice el detector 
en el DRX-Revolution para rondas 
matutinas, y luego llévelo a una sala 
de radiología durante las horas de 
exámenes de mayor actividad.

El pensamiento X-Factor también 
permite convertir, sustituir o ampliar 
sus sistemas actuales de manera fácil 
y económica.



X F A C T O R

¿Pasillos concurridos? ¿Elevadores llenos? ¿Salas de 
pacientes pequeñas y desordenadas?

El DRX-Revolution no tiene igual. El sistema es tan 
compacto y maniobrable que puede moverse 
sin esfuerzo, incluso puede girarse a 
360 grados con tan solo una mano. 

Además, esta maravilla de bajo perfil 
ofrece a los técnicos una vista sin 
obstrucciones, gracias a que cuenta 
con la primera columna automática 
plegable en la industria. Llegarán a 
donde se les necesita de forma más 
rápida y más segura.
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MÁXIMA MOVILIDAD.



RESULTADOS 
MEJORES 
EMPIEZAN CON 
IMÁGENES 
MEJORES.
Al final del día, lo que importan 
son las imágenes. El grado de 
claridad y resolución en un 
rayo X pueden afectar 
directamente el éxito del 
resultado del paciente. 
Puede confiar en que el 
DRX-Revolution entregará la 
calidad de imagen que solo la 
tecnología digital Carestream 
puede ofrecer.
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X F A C T O R
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IMÁGENES OPTIMIZADAS.
El DRX-Revolution tiene un sistema único de alineación de 
tubo y rejilla que ofrece una calidad superior de rayos X y 
fomenta el uso de la rejilla. Un generador potente de 
32 kW, un tubo de enfoque doble y el procesamiento de 
imágenes EVP Plus se combinan para optimizar aún más las 
imágenes. Esto significa menos tomas adicionales y mayor 
soporte para un diagnóstico más rápido y preciso. 

El detector DRX-Revolution también ofrece revisión previa 
de imágenes que incluye un historial de exposiciones y 
técnicas, con su función de consulta/recuperación basada 
en el sistema PACS.

Características personalizadas para UCI e imágenes 
pediátricas

Usted puede mejorar su sistema con un paquete 
especializado para UCI que incluye la capacidad de 
visualización de líneas y tubos. Esta característica brinda una 
imagen complementaria que se mejora para lograr una 
visualización clara de tubo y líneas PICC que permite 
verificar un posicionamiento correcto.

El Paquete pediátrico usa un procesamiento de imágenes 
específico para vistas pediátricas. Está diseñado para 
optimizar la calidad de la imagen utilizando la adquisición 
pediátrica específica y parámetros de procesamiento que 
suprimen el ruido y mejoran el detalle según el tamaño del 
paciente.

Su elección en detectores DRX

El detector DRX Plus 3543, que es incluso más rápido, ligero 
y confiable que nuestro modelo anterior, usa un centellador 
de gadolinio (GOS) para obtener imágenes radiográficas en 
general.

El detector DRX Plus 3543C utiliza un centellador de cesio 
(Csl) para aplicaciones sensibles a la dosis como en pediatría, 
con un mayor DQE y MTF.

El detector DRX 2530C ofrece un diseño de menores 
dimensiones, óptimo para la obtención de imágenes 
pediátricas, al ofrecer un posicionamiento rápido y fácil en 
bandejas de incubadora. El 2530C también es ideal para 
imágenes ortopédicas.



SABEMOS QUE NO 
ES FÁCIL.

Además comprendemos los 
desafíos y cambios que afronta 
actualmente al brindar servicios 
de atención médica de calidad. 
La demanda crece, pero los 
presupuestos restringidos 
limitan la contratación y 
las compras de equipos de 
capital. Mientras tanto, las 
reglamentaciones son cada vez 
más estrictas y los reembolsos 
son menores. 

Claramente, necesita obtener 
la máxima eficiencia y valor de 
cada persona, proceso y equipo 
en la empresa.
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El DRX-Revolution mejorará su �ujo de trabajo y 
aumentará su productividad. Comienza con un simple y 
único deslizamiento de una tarjeta y sus técnicos estarán 
listos para trabajar. Una GUI intuitiva facilita la operación. 
Además, un largo alcance del cabezal del tubo, desde el 
centro del carrito hasta el eje del haz de rayos X, permite 
un mejor acceso al paciente y un posicionamiento más 
preciso, incluso en salas llenas de pacientes.

Sus dos pantallas táctiles permiten rápidas revisiones 
de las imágenes o cambios técnicos desde la 
consola o el tubo. El sistema "sostiene" el 
detector para un embalaje sencillo. 
Además, esta “sala de rayos X sobre 
ruedas” ofrece contenedores para 
guantes, baterías adicionales, 
marcadores, bolsas y 
almacenamiento con llave 
para el detector.
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MOVILICE SU PRODUCTIVIDAD.



S O L U C I O N E S  R A D I O G R Á F I C A S  I N T E L I G E N T E S

Una comunidad de servicio y soporte
 
Para un servicio confiable, consulte a 
nuestra Red de clientes de éxito. 
Trabajamos continuamente para 
mejorar su rendimiento en la 
obtención de imágenes, lo ayudamos 
a innovar a medida que cambian sus necesidades y 
optimizamos al máximo su presupuesto y sus recursos. La red 
para el éxito de los clientes de Carestream lo rodea con un 
equipo dinámico de expertos, con un único punto de 
entrada para acceder de manera sencilla y personalizada a la 
persona indicada para cada situación. Tanto usted como sus 
pacientes obtendrán los beneficios de la experiencia y de las 
mejores prácticas que solamente Carestream puede ofrecer, 
basándose en miles de servicios a clientes en todo el mundo 
y en nuestros 100 años de experiencia en innovación en el 
tratamiento con imágenes médicas.

Adecuados para el presente. Preparados para el futuro.

Carestream está listo para ayudarlo a planificar el camino 
más eficaz a su futuro radiográfico. El diseño escalable de 
nuestros equipos y los componentes modulares se traducen 
en un alto rendimiento en el presente y actualizaciones 
fáciles y accesible para los próximos años. 

Planifiquemos juntos la migración de sus equipos. Tendrá 
la confianza de que su inversión actual en tecnología 
redundará en dividendos también en el futuro.

NO IMPORTA EN QUÉ CAMINO SE ENCUENTRE, 

LO LLEVAMOS A DONDE 
TENGA QUE LLEGAR.

ADECUADOS PARA EL 
PRESENTE.
PREPARADOS PARA EL 
FUTURO.

carestream.com/drx-revolution
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