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Soluciones para Intervención



INTEGRACIONES
AVANZADAS

INTERVENCIONES
COMPLEJAS

QUE REQUIEREN
INNOVADORAS

GUIAS POR 
IMAGENES

NOSOTROS ENTENDEMOS LOS DESAFÍOS 
QUE EL USUARIO ACTUAL EXPERIMENTA

DISEÑOS PARA
TODOS LOS 

REQUERIMIENTOS
DEL 

MERCADO

BALANCE 
SIN SACRIFICIOS 

ENTRE 
CALIDAD IMAGEN 

Y DOSIS



¿Qué tal si su sistema de imágenes fue diseñado para 

ofrecer un diseño especial para todas las necesidades?



CONSTRUIDO EN BASES SOLIDAS

Misma interfase de usuario. Misma cadena de imágen

Optima IGS Discovery IGS

Diagnóstico de 
Rutina

Procedimientos Complejos & Avanzados –
Soluciones Monoplano y Biplano

Innova IGS 

Sala híbrida
“”PURA”



Clientes que desean un equipamento de bajo costo para realizar todos los exámenes de rutina con excelente 

flujo de trabajo y calidad de imágen. 

Balance ideal para un rápido retorno de inversión

Optima  IGS 320 / 330 

GE



Clientes que desean un equipamiento con posibilidad de realizar todos los procedimientos  para 
necesidades clínicas  cardíacas, neurología y vasculares, con flujo de trabajo optimizado 
Aplicaciones avanzadas con innovación en gerenciamiento de dosis

Innova IGS 520 / 530 / 540GE



Clientes que buscan una visibilidad más amplia de proyecciones en procedimentos cardio-pediátricos y 
neurológicos con excelente calidad de imágen. 
Combina la geometría de dos arcos flexibilizando la aquisición de imágenes más críticas

Innova IGS 620 / 630GE



Clientes que buscan una solución específica de sala híbrida para procedimientos minimamente invasivos 
disponiendo de una tecnología única GE . 
Alta movilidad que va más allá de la tecnología de piso o de techo.

Discovery  IGS 730 / 740GE



¿Qué tal si su sistema de imágenes fue diseñado para 

ofrecer un equilibrio óptimo entre la calidad de imagen y 

dosis desde su estructura de diseño?



LA CALIDAD DE LA IMAGEN COMIENZA CON LA 
CADENA DE IMÁGENES …

• Fabricación

• Control de calidad

• Integración de componentes

Imagine anatomías complejas y 
pequeños dispositivos mientras 
se enfoca en el paciente y la 
velocidad es un desafío diario. La 
calidad de la imagen no debe ser 
comprometida.

La cadena de imágenes de GE



CON EFICIENCIA SIENDO UN CONDUCTOR PRIMARIO … 

El detector GE proporciona 

hasta un 84% de DQE, 
proporcionando el mejor 
equilibrio posible entre la 
calidad de imagen y la dosis

Detective Quantum Efficiency (DQE) 
es la capacidad del detector para 
convertir rayos X en señal. Cuanto 
mayor es el DQE, menos dosis de 
rayos X es necesaria para obtener 
una buena imagen

DQE – Una medida de eficiencia

Entre los más altos DQE en la industria



¿Qué tal si su equipo incluye un conjunto de herramientas 

de orientación diseñadas para facilitar los procedimientos 

complejos y hacerlos más rápidos?

Not to be copied, distributed, or reproduced without prior approvalThis presentation version is pending regulatory review and to be used for internal educational use only

Las herramientas que se necesitarán para los próximos 5 – 10 años
son muy diferentes a las que se necesitaban en el pasado



Procedimientos 
estructurales del corazón

FlighPlan For Liver
An ASSIST Brand

Procedimientos 
de hígado IR

Needle ASSIST

Procedimientos de 
aguja IR & IO

|

PCI ASSIST

Procedimientos IC

EVAR ASSIST

Procedimientos EVAR 
/ TEVAR

Vessel ASSIST 

Procedimientos complejos
de IR, INR & CTO

Valve ASSIST

ASSIST … Potencia su toma de decisiones clínicas



¿Qué tal si su  sistema se integra con los otros equipos 
dentro / fuera de su sala de intervención?
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INTEGRACIÓN
Usted tiene el control del Laboratorio integrado
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AW:  Estación de trabajo multimodalidad

AW VolumeShare 7:

Estación de trabajo 
multimodalidad de revisión, 
comparación y 
procesamiento de imágenes 
con simplicidad y poder 
debido a núcleo.

• Volume rendering
• Navigator
• MIP 
• Zoom / bright / contrast / etc
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GE Healthcare Surgery

GE Healthcare se dedica a mejorar vidas en los momentos 
más importantes a través de la transformación de atención 
brindando la "plataforma de orientación de imágenes" para 
el quirófano.

Con las plataformas OEC en arcos quirúrgicos, los avances 
en tecnología de detector de rayos X móvil y ergonomía 
innovadora, ofrecemos soluciones prácticas que ayudan en 
la atención del paciente durante los procedimientos 
quirúrgicos.

Nuestra familia de arcos en C móviles OEC ha sido utilizada 
por cirujanos durante más de 40 años, con más de 35,000 
instalados en todo el mundo.

Exija excelencia clínica y operativa ... y le ayudamos a lograr 
esos resultados con precisión quirúrgica.

Visualice lo que antes no era posible
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Tecnologías en Arcos en C Ideales 
para Laboratorios de Cateterismo y 
Electrofisiología
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OEC Elite CFD
Procedimientos cardiacos. Visualizados con 
claridad.
Diseñado para ayudar en su práctica a realizar 
angioplastias, colocación de stent en arterias 
coronarias y procedimientos de electrofisiología. 
Con el OEC Elite usted puede ver claramente guías de 
hasta 0,014” sin retrasos, lo que mejora la visualización 
durante los procedimientos cardíacos permitiendo una 
mayor confianza clínica en la cirugía.

Movimiento Dinámico. Menor Brillo.
El perfil cardiaco del Elite CFD tiene características avanzadas en procesamiento de 
imágenes e incorpora técnicas de gerenciamiento de rango dinámico y un perfil de dosis 
adaptado.

El rendimiento importa.
Experimente un desempeño mejorado en procedimientos largos, gracias a su tecnología de 
enfriamiento patentada que entrega una tasa de enfriamiento de 34,000 HU/min (405W).

Además de su arco Super C  que provee una excelente maniobrabilidad en el 
posicionamiento alrededor de la anatomía del paciente en cirugías coronarias.
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OEC 9900 Elite

Diferencia que se evidencia en su calidad de imagen 

• Intervenciones Coronarias con mejor resolución

• Cine digital Pulsado 150mA@100kV

• OEC 9900 Elite

• DRM – Perfil Cardiaco

• Varios pacientes sin intervalo: El OEC 9900 Elite posee un tubo de Rayos-X único y con un sistema de 

enfriamiento patentado. Que proporciona  alta resolución de imagen por largos periodos de tiempo 

Ergonómico y fácil de usar
Una preocupación constante en integrar alta tecnología, en el estresante 
ambiente de los procedimientos intervencionistas

Todo en movimiento con la opción MD
• 9°/seg apenas un usuario puede controlar todos los movimientos del 

arco.
• Tranquilidad e facilidad, sin “stress” mientras se maneja el equipo
• Angulación del arco en la pantalla en tiempo real
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GE Healthcare Surgery se dedica a mejorar vidas en los momentos 
más importantes a través de la transformación de la atención 

brindando la "plataforma de orientación por imágenes" para el 
quirófano.

Con la plataforma OEC Elite C-arm y el último avance en la tecnología
móvil de detección de rayos X (CMOS), brindamos soluciones
prácticas para ayudar en la atención del paciente durante los
procedimientos quirúrgicos.

GE Healthcare Surgery - OEC



1) La información en este material se presenta a modo general, aunque se procura que no existan datos inexactos, pueden existir distintas interpretaciones al respecto; esta información puede ser de aplicación 
restringida en su país. 2) Los productos mencionados en este material pueden estar sujetos a regulaciones del gobierno y pueden no estar disponibles en todas las localidades. El embarque y la efectiva 
comercialización únicamente se podrán realizar si el registro del producto ya ha sido otorgado en su país.
2018- GE y el monograma GE son marcas registradas de General Electric Company JB58459XL 


