
RADIOGRAFÍA 
PORTÁTIL 
ECONÓMICA.

Sistema radiológico Motion 
Mobile

Compatible con tecnología digital. 
Diseño exclusivo.



ADQUISICIÓN 
DE IMÁGENES 
RADIOLÓGICAS 
JUNTO AL PACIENTE 
EN UN EQUIPO 
ECONÓMICO.
Cuando un paciente que necesita 
un examen radiológico tiene que ser 
trasladado a una sala de rayos X, los 
inconvenientes son numerosos. Los 
pacientes débiles o en estado crítico 
pueden experimentar incomodidad 
o lesiones mientras se trasladan. 
El personal puede sufrir lesiones, 
especialmente cuando levantan y 
trasladan a los pacientes. El flujo 
de trabajo es más lento. Los costes 
se incrementan. Y los estudios, 
diagnósticos y el tratamiento pueden 
retrasarse.

Ahora, con el sistema radiológico 
Motion Mobile, estos problemas 
pertenecen al pasado. Motion Mobile 
es un equipo analógico móvil muy 
económico. Es pequeño, ligero y fácil de 
usar. Lo mejor de todo es que permite 
una actualización sencilla y rentable a 
la tecnología digital cuando usted esté 
preparado para realizar el cambio.
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Muchos centros de tamaño pequeño y mediano tienen una necesidad real de 

radiología móvil. Sin embargo, a menudo sus presupuestos son demasiado limitados. 

La obsolescencia tecnológica y la necesidad de adquirir nuevos sistemas a medida que 

evolucionan sus necesidades son también motivos de preocupación.

El Sistema Motion Mobile soluciona todos estos problemas. Hoy en día, su precio 

asequible hace que sea un equipo económicamente viable para casi cualquier centro, 

y permite un rápido rendimiento de la inversión. En el futuro, su diseño preparado 

para la tecnología digital también hará que la actualización sea muy económica.

ANALÓGICO

DISEÑO EXCLUSIVO 
ADAPTADO A SUS 
NECESIDADES Y 
PRESUPUESTO.

Elección de modo Manual o Radiografía 
Anatómica Programada (APR) para seleccionar 

de forma rápida y sencilla la técnica de examen.

Pantalla táctil de 8 pulgadas 
con protocolos de fácil 

configuración.

Control de 
exposición con 

pulsador o 
interruptor 

manual que 
permite a los 

técnicos elegir 
su método 
preferido.

Característica de inclinación 
por pasos para elevar las 

ruedas por encima de 
pequeños obstáculos y 
facilitar el acceso a los 

ascensores. El generador de descarga 
con condensador de 30 
kW admite una amplia 
gama de aplicaciones 
clínicas.

El colimador de haz luminoso 
manual permite una colocación 
rápida y precisa del paciente.

El DAP opcional proporciona la 
información relevante y 
necesaria para el control de la 
dosis de rayos X del paciente.
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Dos opciones de detectores avanzados.
El Sistema Motion Mobile es compatible con el detector compacto DRX 2530 o los detectores DRX-1.

El detector DRX-1 dispone de un 
diseño ligero y compacto, 
comodidad inalámbrica y tiempos 
de acceso y ciclo más rápidos.

Este sistema es compatible con los detectores 
DR con el fin de permitir el uso compartido 
de detectores entres las unidades móviles y 
los equipos radiológicos.

DIGITAL

COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA 
DIGITAL.
Motion Mobile constituye un nexo muy económico entre la radiología analógica, CR y DR. Su exclusiva característica de actualización le permite 

personalizar el sistema para satisfacer sus necesidades actuales mientras planifica su futuro. Puede hacer una transición rápida a un sistema DR siempre 

que esté listo y disfrutar de la confianza de saber que su sistema tendrá una larga vida útil.

El flujo de trabajo actualizado de Mobile Motion es muy similar a un sistema DR completo: proporciona una rápida visualización de imágenes, lo que 

elimina los largos tiempos de espera y los numerosos pasos que implica el uso de película o CR. Además, el sistema integra automáticamente información 

del generador de rayos X y del DAP, lo que elimina la necesidad de introducir manualmente los datos. Estas ventajas ofrecen importantes ahorros de 

costes.

Los componentes incluyen una pantalla 
táctil de 19 pulgadas más grande de fácil 
lectura.

El software Carestream DIRECTVIEW 
proporciona una visualización de imagen 
acelerada y un envío sencillo a PACS o 
impresoras. 

El kit de actualización DR complementa las 
características de nuestro modelo 
analógico con estas excepcionales 
ventajas.

La interfaz Generador de rayos X y DAP adquiere 
automáticamente información técnica y del DAP, lo que 
permite agilizar el flujo de trabajo al eliminar la necesidad 
de introducir manualmente los datos.



S O L U C I O N E S  R A D I O L Ó G I C A S  

I N T E L I G E N T E S

Una comunidad de servicio y 
asistencia

Si desea un servicio de confianza, 
conozca nuestra Red de Clientes de 
Éxito. En Carestream trabajamos 
continuamente para que usted mejore 
su rendimiento radiológico, le 
ayudamos a innovar a medida que cambian sus necesidades 
y aprovechamos al máximo su presupuesto y sus recursos. La 
Red de Clientes de Éxito de Carestream le proporciona un 
equipo dinámico de magníficos expertos con un Punto de 
contacto único que le ofrece un acceso sencillo y 
personalizado a los profesionales adecuados en cualquier 
situación. Usted y sus pacientes se beneficiarán de las 
ventajas y las mejores prácticas que únicamente puede 
proporcionar Carestream, con base en miles de contratos de 
clientes en todo el mundo y en nuestro legado de 100 años 
de innovación en radiología médica.

Adecuado para hoy. Preparado para el futuro.

Carestream está preparado para ayudarle a planificar 
el flujo de trabajo más eficaz para sus necesidades 
de radiología en el futuro. El diseño ampliable de los 
equipos y los componentes modulares ofrecen un alto 
rendimiento en la actualidad, junto con actualizaciones 
fáciles y económicas para el futuro. 

Planifiquemos juntos la migración de su equipo: tendrá 
la confianza de que su actual inversión en tecnología le 
seguirá reportando beneficios durante muchos años.

carestream.com

NO IMPORTA EL SISTEMA QUE UTILICE, 

TENEMOS LOS MEJORES 
EQUIPOS PARA SUS 
NECESIDADES.

ADECUADO PARA HOY.
PREPARADO PARA EL 
FUTURO.
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