Examinación y prueba de Osteoporosis
más inteligente con el nuevo

Osteoporosis, una enfermedad costosa y potencialmente debilitante, puede
ser tratada eficazmente mediante terapias y tratamientos. En muchos casos, la
aparición de la enfermedad se puede prevenir, si se detecta a tiempo.

Solución innovadora de examinación

Los exámenes de rutina para la detección de la osteoporosis se están
volviendo parte del paquete integral de prevención contra enfermedades en la
mujer. El Pegasus Smart se desarrolló para satisfacer las necesidades de los
médicos especializados en la examinación y monitoreo de la salud ósea.

Fácil de usar
Tiempo de examinación < 1 s
Configuraciones flexibles

El Pegasus Smart cuenta con la tecnología más reciente para los dispositivos
por ultrasonido, lo que lo convierte en una solución portátil de fácil uso, rápido
(tiempo de examinación de menos de 1 segundo), flexible y accesible. Es una
solución en seco totalmente libre de radiación que permite la examinación del
talón (la microarquitectura del calcáneo se asocia con el fémur/cadera) y la
estimación de la fortaleza ósea.

Principalmente, el Pegasus Smart ofrece una exactitud y fiabilidad óptima. La
tecnología por ultrasonido del Pegasus Smart le brinda una precisión excelente.
Además de contar con los prerrequisitos estándar de fiabilidad y exactitud, el
Pegasus Smart es fácil de usar.

Para poder brindar una máxima flexibilidad, el Pegasus Smart
cuanta con dos modalidades: modo portátil y modo de
escritorio.
En su modo portátil, el sistema es completamente autónomo y
los resultados se imprimen en un registro fácil de leer. Puede
almacenar hasta 300 examinaciones para después importarlas a
la computadora, asegurando de esta manera el seguimiento del
paciente. Esta configuración es ideal para los médicos que van
de un lugar a otro, también para las farmacias que prestan
servicios de examinaciones o para las compañías farmacéuticas
que realizan las examinaciones en conjunto con servicios
terapéuticos.

Fácil
transportación en
el modo portátil
Registro impreso en el
modo portátil

En el modo de escritorio, el sistema se
puede conectar a una computadora
portátil y a una impresora para brindar
una estación de trabajo permanente
que le dará acceso al software y a los
reportes a color. El software es
compatible con Windows XP, Vista,
Windows 7, etc.

Software completo de fácil uso

Reporte a color impreso
en el modo de escritorio
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