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SOLO FD

EL DISEÑO VERSÁTIL CUMPLE CON LA ÚLTIMA  

TECNOLOGÍA DE PANEL PLANO
• Tamaño pequeño compacto
• El detector CMOS y la innovadora tecnología 

de reducción de dosis Beam Filtration1 
permite una excelente calidad de imagen con 
una dosis más baja

• Posicionamiento simple alrededor del 
paciente y la mesa debido a la gran abertura 
del arco en C

• Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil
• Monitor de tamaño completo montado en el 

arco en C
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ZIEHM SOLO FD

Imágenes para una amplia gama de aplicaciones clínicas

→ Manejo del dolor
→ Ortopedía
→ Traumatologia
→ Cirugía General

Logra significativamente más detalles con la tecnología de panel plano CMOS

→ Mayor resolución espacial debido a los tamaños de píxeles más pequeños  
de la tecnología CMOS 

→ Alta resolución: tecnología 2 k x 2 k y más de 65,000 sombras de gris 
→ El generador de monobloque pulsado proporciona pulsos cortos y nítidos,  

produciendo imágenes nítidas incluso si el paciente se está moviendo 
→ Concepto de dosis integral para alta calidad de imagen y dosis minimizada

Garantiza la máxima flexibilidad con un diseño versátil

→ Diseño compacto todo en uno sin la necesidad de un carrito de monitor independiente
→ Opciones de visualización configurables para garantizar la máxima flexibilidad
→ 165 grados de movimiento orbital y abertura del arco en C de 34 pulgadas para  

una cobertura más fácil del paciente

Optimiza la eficiencia del proceso con flujos de trabajo clínicos avanzados

→ Escalas y manijas codificadas por colores para una comunicación inconfundible
→ Concepto de libertad inalámbrica para aumentar la eficiencia y la seguridad en el OR
→ Integración perfecta en redes de TI existentes

Con su diseño todo en uno, el Ziehm Solo FD es uno de los arcos en C más 
compactos del mercado, incluso para los escenarios de tratamiento más pequeños. 
El Ziehm Solo FD está equipado con la última tecnología de panel plano CMOS, para 
realizar una amplia gama de aplicaciones como ortopedia, manejo de traumatismos 
y dolor con una excelente calidad de imagen. Las opciones de visualización versátiles 
ofrecen la máxima flexibilidad en el OR para respaldar su flujo de trabajo clínico.

Tecnología de imagen CMOS, panel plano, 20.5 cm x 20.5 cm

Resolución del detector (FD) 2 k x 2 k

Generador de energía Generador de monobloque pulsado de 2.4 kW

Concepto de usabilidad de Ziehm3 

Concepto de SmartDose4 

Enfriamiento  Manejo avanzado del calor 

Movimiento orbital 165 grados

De un vistazo

1La tecnología reduce la exposición a la dosis para todos los sistemas CMOSline en comparación con las técnicas de 
filtración convencional (estado anterior a septiembre de 2017). Datos en archivo. Los resultados pueden variar.
2 CMOSline representa una configuración del sistema que se basa en un detector de panel plano CMOS de Ziehm Imaging.
3  El concepto de usabilidad incluye una variedad de características de hardware y software. Debido a razones 
reglamentarias, la disponibilidad de cada función puede variar. Póngase en contacto con su representante de ventas 
local de Ziehm Imaging para obtener información detallada.

4  En la práctica clínica, el uso de SmartDose puede reducir la dosis del paciente dependiendo de la tarea clínica, el tamaño 
del paciente, la ubicación anatómica y la práctica clínica. Se debe realizar una consulta con un radiólogo y un físico a fin 
de determinar la dosis adecuada para obtener la calidad de imagen de diagnóstico para la tarea clínica en particular.


