
• Flexibilidad de posicionamiento 
por medio del detector DRX 
inalámbrico portátil 

• Soporte de tubo de alta gama que 
proporciona una amplia libertad 
de movimiento

• Innovadora mesa elevable de 
tablero flotante "Quiet Lift"

• Disponible con tecnología 
TechVision™

• Diseño de montaje en el piso que 
ahorra espacio y reduce los costos 
de instalación

VENTAJAS MÁS 
DESTACADAS

Sistema DRX-Ascend

Alto rendimiento. Alta calidad.
Valor excepcional.

Diseñado para los departamentos de radiología de 
hospitales, centros de imagenes diagnósticas, centros 
ortopédicos y consultorios de urgencias. Los sistemas 
DRX-Ascend ofrecen funciones completas de 
posicionamiento, a la vez que proporcionan el mayor 
nivel de calidad de imagen y asistencia al paciente.



Soporte vertical 
de pared

Sistema DRX-Ascend de 
CARESTREAM

FLEXIBILIDAD 
SIN IGUAL
Los sistemas DRX-Ascend 
funcionan con detectores DRX 
inalámbricos portátiles que 
pueden usarse en la mesa así 
como también en el soporte 
de pared para escenarios con 
un solo detector o varios. 
Puesto que son portátiles, 
también pueden utilizarse 
sobre la mesa para realizar 
exámenes. También se 
encuentra disponible un 
detector fijo de 43 x 43 cm 
para el soporte de pared. 

Mesa elevable de tablero flotante "Quiet 
Lift"
El diseño revolucionario de la mesa elevable de 
tablero flotante "Quiet Lift" proporciona una 
multitud de funciones innovadoras. Esta mesa, 
que soporta el peso de unos 265 kg 
y tiene un diseño extraordinariamente ancho, 
puede aguantar cómodamente todo tipo de 
pacientes. Además, el sistema de bloqueo 
electromagnético a prueba de fallos y el sistema 
electrónico contra colisiones garantizan la 
seguridad del paciente y del operario. La mesa 
se baja fácilmente para facilitar el uso a camillas 
y pacientes en silla de ruedas. También tiene la 
opción de elegir una mesa que tiene las mismas 
características esenciales, a excepción de la 
elevación de la mesa.

Soporte vertical de pared
Los exámenes que se realizan de pie son 
fáciles con el Soporte de pared Verti-Q, dado 
que ofrece un amplio recorrido vertical desde 
de 34,9 cm de distancia mínima desde el 
centro hasta el suelo para rodillas con soporte 
de peso en pacientes pediátricos, hasta 
188,6 cm para exámenes de pie en adultos.

Todos los soportes de pared VERTI-Q 
incluyen nuestra exclusiva manija EZ-Glide, 
ergonómicamente diseñada para permitir el 
ajuste del usuario desde una cómoda posición 
de pie con un mínimo esfuerzo. El EZ-Glide 
puede girarse en torno a su eje (105°) para 
maximizar la eficiencia y el confort del técnico 
durante el ajuste vertical del receptor de 
imágenes.

Bandeja giratoria del detector
La exclusiva bandeja giratoria del detector 
para la mesa y el soporte de pared permite 
una rotación vertical/horizontal controlada 
manualmente del detector DRX sin necesidad 
de levantarlo de la bandeja. La bandeja se 
bloquea para proporcionar un posicionamiento 
y extracción seguros del detector

Soporte de alta gama de piso para el tubo 
La versatilidad de la columna porta-tubo 
proporciona una gran libertad de movimiento 
del soporte de tubo, lo cual permite realizar una 
amplia gama de exámenes. El posicionamiento 
del tubo se controla a través de una serie 
de teclas táctiles situadas en las asas de la 
consola de control. Una sola tecla libera todos 
los bloqueos del tubo para conseguir ajustes 
multidireccionales. Un indicador de fácil lectura 
muestra la posición del sistema. El amplio 
recorrido longitudinal y transversal, el giro de 
la columna (+/- 90°), la angulación del tubo 
(+/- 135°), y la rotación del soporte giratorio 
(+45°/-20°) garantizan una completa cobertura 
radiográfica. Incluso las visualizaciones más 
complejas, como estudios realizados de 
pie, decúbito y fuera de la mesa, se ven 
simplificadas gracias a la amplia gama de 
movimientos y flexibilidad del sistema.

Soporte vertical 
de pared

para el soporte de pared. 



TechVision con vista previa de la imagen 
digital y gestión del estudio
Disponible con la tecnología TechVision™ de 
Carestream. TechVision™ es realmente una 
innovación para los técnicos. La pantalla del 
panel multi color táctil, montada en la superficie 
de agarre manual del soporte del tubo permite 
que los técnicos realicen un control completo 
a distancia del generador para la selección manual 
de la técnica y el control automático de Exposición 
(CAE) dentro de la sala de exámenes. El técnico 
puede permanecer cerca del paciente durante 
los exámenes, de modo que mejora la atención 
al paciente y la productividad. TechVision™ 
proporciona una integración del generador en 
"2 sentidos" con la consola de DR para el control 
y la visualización de los parámetros del generador, 
así como la "Vista previa de la imagen y gestión 
del estudio" dentro de la sala de exámenes. La 
memoria de imágenes permite revisar cualquier 
imagen previa del paciente actual.

Notas:
1. Añadir o eliminar 127 mm para el desplazamiento transversal.

2. Los puntos de montaje de Verti-Q deben soportar una presión 
aproximada de 68,04 kg.

3. El carril base debe soportar una presión de 90,72 kg.

4. Los puntos de montaje de "Quiet-lift" deben soportar una presión 
aproximada de 226,8 kg.

5. Las dimensiones que aparecen entre [ ] están en milímetros.

6. Dimensión recomendada de 120 mm, sin embargo, 70mm son aceptables.

7. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

8. Peso del soporte de tubo de QS-550: 270 kg; peso de QW-420 Verti-Q: 
100 kg; peso de QT-750 Quiet-Lift: 250 kg.

9. Añadir 25 mm a esta dimensión cuando se utilice el monitor de distancia 
focal vertical para un colimador automático.
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Detector del tablero/Dispositivo de apoyo 
del chasis
• Posicionamiento rápido y sencillo en el tablero 

de rayos X
• Sostiene el detector inalámbrico DRX, CR 

y chasis de película de hasta 350 mm x 430 mm
• Ayuda a realizar exámenes decúbito lateral, 

así como muchas otras vistas especializadas
• Manejo sencillo con protección contra 

arañazos del tablero

Detector lateral con ruedas/Dispositivo de 
apoyo del chasis
• Manejo rápido y seguro por toda la sala de 

exámenes de rayos X
• Sostiene el detector inalámbrico DRX, CR 

y chasis de película de hasta 350 mm x 430 mm
• Ayuda a realizar exámenes decúbito lateral, 

así como muchas otras vistas especializadas
• Permite colocar el receptor de imágenes en la 

superficie de la mesa o por debajo de ésta 
para eliminar los cortes de imagen durante las 
exploraciones de mesa transversal

• Posición ajustable en altura con 
desplazamiento vertical de hasta 116,6 cm; 
mecanismo de bloqueo de ajuste vertical con 
una sola mano

• Rotación del soporte: +/- 90° para una mayor 
flexibilidad del ángulo

• Inclinación del soporte: de 0° a 90° 
• Ruedas de bloqueo rápido de 120 mm

Detector lateral/Dispositivo de apoyo del 
chasis
• Montaje en los rieles de la mesa
• Sostiene el detector inalámbrico DRX, CR 

y chasis de película de hasta 350 mm x 430 mm
• Brazo giratorio articulado (+/-90°) que 

permite una gran variedad de ángulos de 
posición a lo largo del tablero

• Permite colocar el soporte de imágenes encima 
o debajo del tablero para eliminar las imágenes 
cortadas durante los examenes decúbito

• Capacidad de angulación: control completo 
del receptor (+/-35°) para un mejor 
posicionamiento del paciente
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