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Tecnología de interés para cardio
que se vendió en Argentina en 2011

Novedades de herramientas
en los equipos de intervencionismo



Novedad en Medicina Nuclear 

CCáámara gamma mara gamma 
exclusivamente para cardioexclusivamente para cardio

Pacientes mPacientes máás relajados y s relajados y 
el corazel corazóón anatn anatóómicamente micamente 

menos comprimidomenos comprimido

Primera en CPrimera en Cóórdoba rdoba -- Argentina en 2011Argentina en 2011



Novedad en Tomografía Computada 

TomTomóógrafo que adquiere el grafo que adquiere el 
CorazCorazóón en 250 msn en 250 ms

Pacientes con arritmia, fibrilados, Pacientes con arritmia, fibrilados, 
Sin betabloqueantes pueden Sin betabloqueantes pueden 

Estudiarse en un solo latido del corazEstudiarse en un solo latido del corazóónn
Pacientes pediPacientes pediáátricos no requieren anestesiatricos no requieren anestesia

Primero en Buenos Aires Primero en Buenos Aires -- Argentina en 2011Argentina en 2011



Novedad en Resonancia Magnética  

Resonador de 70 cm de apertura Resonador de 70 cm de apertura 
Para pacientes hasta 250 kg Para pacientes hasta 250 kg 

Pacientes muy obesos pueden acceder Pacientes muy obesos pueden acceder 
a estudios de cardio bajoa estudios de cardio bajo
Resonancia MagnResonancia Magnéética tica 

Primero en Zona norte de GBA Primero en Zona norte de GBA -- Argentina en 2011Argentina en 2011



Novedad en Intevencionismo 

AngiAngióógrafo robotizado con grafo robotizado con 
TomografTomografíía 360a 360°° en 6 segen 6 seg

Equipo de piso especialmente diseEquipo de piso especialmente diseññadoado
para salas hpara salas hííbridas con tomografbridas con tomografíía a 

computadaRcomputadaRáápida, de matriz de 512x512 y pida, de matriz de 512x512 y 
menor dosis que un tommenor dosis que un tomóógrafo equivalementegrafo equivalemente

Primero en Buenos Aires Primero en Buenos Aires -- Argentina en 2012Argentina en 2012



Trabajo por izquierda o derecha del paciente

Anaesthesia
Space

Anaesthesia
Space



Artis ZeeGo



Tecnología de interés para cardio
que se vendió en Argentina en 2011

Novedades de herramientas
en los equipos de intervencionismo



Novedad en herramientas para Intevencionismo 

Tools de herramientas de minimizaciTools de herramientas de minimizacióón de dosisn de dosis
Standard en todos los productos Standard en todos los productos 

de la familia Artis Zeede la familia Artis Zee



Novedades en herramientas para Intervencionismo
Syngo Aortic ValveGuide

Proceso automatizado:
Segmentación
marcas, círculo

Ajuste automático del arco

Contorno de la aorta 
superpuesto con la 
fluoroscopía 

*The product here mentioned is not commercially available
in the US. Due to regulatory reasons their further availability

cannot be guaranteedCourtesy German Heart Center Munich



Segunda opinión en segundos
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syngo Expert-i



…No es necesario estar físicamente 
presente para hacerlo …

syngo Expert-i
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Segunda opinión 
en segundos

Postprocesado a 
distancia 

Rápida 
evaluación 
desde la oficina

31 2
* A network connection is required to run syngo Expert-i. The network must meet minimum technical requirements.

syngo Expert-i

syngo Expert-i permite tener control 
remoto de la workstation del angiógrafo



Nuestros productos para cardio y la interconectividad

Muchas GraciasMuchas Gracias
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