
I-View™ Software 

2D image I-View CE2D image 
showing single foci

3D slice showing 
tumor morphology

SS-00209_Rev002_IView.indd   1 6/8/15   10:28 AM

Una  poderosa plataforma, muchas posibilidades de imágenes

for Contrast Enhanced 2D Imaging

de mejorar la precisión en la detección d el cáncer de mama.
Con el I-View Software, las imágenes en 3D del Mamógrafo HOLOGIC
 también se pueden combinar con CE2D (Imágenes con contraste mejorado), creando 
poderosos estudios con los beneficios de imágenes  de alta calidad y ventajas comprobadas.

 constraste proporciona  información  de imágenes funcionales en  2D altamente detalladas con el fin
El Software Selenia®  Dimensions®  I-View  para imágenes  mejoradas  con

I-View CE2D Imaging es una actualización smple a cualquier sistema
Selenia Dimensions, dando a las prácticas de imagenología mamaria un 
camino eficiente para ampliar las capacidades de diagnóstico.
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for Contrast Enhanced 2D Imaging
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Genius 3D Mammography and 3D Mammography exams available on the Hologic Selenia Dimensions 3D system.
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Más datos de pacientes, un flujo de trabajo sin interrupciones
El sistema Selenia Dimensions adquiere imágenes de alta y baja energía  en secuencas rápidas, 
revelandoinformación clara sobre la dinámica del contraste.
El software I-View proporciona información de contraste 2D para imágenes de mamografía 2D y 
3D con calidad de  imagen y optimización de la dosis diseñada específicamente para la obtención
 de imágenesCE2D
El CE2D Imaging se puede utilizar con cualquiera de las paletas de compresión Selenia Dimensions ,
manteniendo facilidad de uso para el técnico y comodidad del paciente durante el posicionamiento.

Opciones del Software Selenia Dimensions I-View 
Estándar

• Opciones del Software Selenia Dimensions I-View
• El software posee licencia
• Filtro de cobre
• Manual de usuario
• Garantía del Software de 1 año

I-View™ Software 

Requisitos
• El software Selenia Dimensions es 1.8.3 o superior
• Licencia de diagnóstico

Para obtener información técnica adicional, consulte la hoja de datos del Selenia Dimensions.

Selenia Dimensions – Optimizado para contraste mejorado en 
imágenes 2D
.Selenia Dimensions es una plataforma de imágenes mamarias diseñada para ofrecer una 
corriente continua de mejoras y nuevas tecnologías para la detección y el diagnóstico de 
cáncer de mama.

1 No disponible en todos los mercados.
2 El modo de imagen CE2D del software I-View en modo combinado requiere la compra de un 
sistema u opción de tomosíntesis Selenia DI


