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SOLO

EL DISEÑO VERSÁTIL CUMPLE CON LA PROBADA   

TECNOLOGÍA DE ARCO EN C
• Tamaño pequeño compacto
• El generador de monobloque pulsado 

proporciona una mayor penetración y calidad 
de imagen con dosis más bajas debido al 
concepto SmartDose1 de nueva generación

• 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

Compatible con una calidad de imagen óptima

→ Alta resolución gracias a la tecnología 1k x 1k y más de 4,000 tonos de gris
→ Generador de monobloque compacto, que genera pulsos cortos y agudos con  

hasta 30 fotogramas por segundo para obtener imágenes nítidas

Solución versátil para quirófanos pequeños

→ Diseño compacto con monitor  de pantalla plana dividida full HD de 27”  
o monitores duales de pantalla plana de 19" montados en el arco en C

→ El tamaño reducido de 8.6 pies cuadrados y el sistema de fácil manejo  
permiten un fácil posicionamiento en la mesa de operaciones

→ Opciones de configuración versátiles con Ziehm Viewing Station

Soporte personalizado para flujos de trabajo clínicos con nuevos niveles de orientación intuitiva

→ Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil con tecnología SmartEye
→ Integración perfecta en redes de TI existentes
→ Solo Center con una arquitectura de software abierta y modular que garantiza  

la máxima flexibilidad

Debido al monitor integrado, este arco en C es uno de los más compactos 
y versátiles del mercado. El Ziehm Solo está especialmente diseñado para 
escenarios de tratamiento abarrotados en el manejo del dolor, ortopedia y otras 
aplicaciones. Como opción, el Ziehm Solo se puede complementar fácilmente 
con una estación de visualización Ziehm y monitores de techo o de pared. 
También está disponible como una opción portátil para operaciones de campo.

Tecnología de imagen Intensificador de imágenes, Ø9”

Resolución de cámara (I. I.) 1 k x 1 k

Generador de energía Generador de monobloque pulsado de 2 kW

Concepto de usabilidad de Ziehm2 

Concepto de SmartDose 

Enfriamiento Manejo avanzado del calor 

Movimiento orbital 135 grados

De un vistazo

1  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.

2  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.

Imágenes para una amplia gama de aplicaciones clínicas

→ Manejo del dolor
→ Ortopedía
→ Traumatologia
→ Cirugía General


