
 

 

PROPUESTA TECNICA 
 
 

Ingenuity 64 
 
Ingenuity 64 mejora la calidad de la imagen, puede disminuir significativamente la dosis y brinda un retorno de la inversión inesperado. Está 
diseñado para brindar un servicio completo de atención clínica en cualquier entorno clínico, ya sea en pacientes internados, pacientes 
ambulatorios o en el departamento de emergencias. IngenuityCore cuenta con: 
Estaciones de kV, de 80, 100, 120, 140 kVp. 
 
4 cm de cobertura para un mejor cumplimiento del paciente y funciones clínicas mejoradas. 
 
MRC Ice: Nuevo tubo de rayos X para una vida prolongada, que brinda el desempeño requerido para cumplir con las necesidades de la 
exploración volumétrica. 
 
Entorno del usuario de TC 
 
Área de trabajo de Brilliance 
 
El entorno de usuario BrillianceWorkspace es flexible y está disponible cuando se lo necesite. Diseñado en colaboración entre Philips y sus 
clientes, es un potente conjunto de aplicaciones de TC que mejoran la productividad al trabajar en la misma forma en que lo hace el usuario. El 
usuario puede realizar sus tareas de planificación, barrido, visualización y archivo en una interfaz de usuario gráfica simple y fácil de usar, 
armonizada a través de Philips Medical Systems.  Flujo guiado 
 
La interfaz del usuario gráfica, lógica y de flujo guiado, aumenta la productividad debido a la facilidad de las características de uso: 
 
Las características y funciones son visibles, no están ocultas. 
 
Las operaciones más comunes aparecen resaltadas de manera prominente. 
Una barra de flujo de trabajo de alto nivel dirige al usuario a través de tareas importantes y proporciona movimiento no lineal entre las 
funciones, sin perder ningún trabajo actual. Esto le proporciona al usuario la flexibilidad máxima para visualizar, realizar aplicaciones, filmar o 
generar informes. 
 
Manejo y preparación del paciente. 
El enfoque de "Diseño para la vida" de Philips proporciona altos niveles de flexibilidad para los usuarios y de comodidad para los pacientes. 
Philips ayuda a actualizar la productividad durante el manejo y preparación del paciente, mediante una variedad de características que hacen 
que el paciente se sienta más cómodo y que facilitan el trabajo de los tecnólogos. 
 
Gantry 
Panel de control de exploración 
Los controles para la inclinación del gantry, la elevación del cojín del paciente y el recorrido están ubicados en el frente y en la parte posterior, 
así como también a ambos lados del gantry. 
 
Caja de control de exploración (ScanTools) 
Los controles y pantallas del gantry y del cojín del paciente están convenientemente ubicados en la consola del operador. Los controles y 
pantallas del gantry y del cojín del paciente están convenientemente ubicados en la consola del operador. 
 
Abertura del gantry:                  700 mm de diámetro. 
Inclinación del gantry: -30° a +30°, con incrementos de 0,5º. AutoVoice (ScanTools) 
 
Un conjunto estándar de comandos para la comunicación con el paciente: antes, durante y después de la exploración. 
Multi-lingual AutoVoice (ScanTools) 
 
Los comandos para la comunicación con el paciente en distintos idiomas incluyen: inglés, francés, español, italiano, japonés, hebreo, árabe, 
ruso y georgiano. También proporciona la capacidad de grabación de mensajes personalizados: hasta 25 segundos por mensaje. 
Sistema de intercomunicación: El intercomunicador bidireccional facilita la vigilancia y comunicación con el paciente. 
 
Accesorios para la mesa (ScanTools) 
Desde relleno extra hasta soporte óptimo, estos accesorios de la mesa evitan la fatiga y la incomodidad y brindan una sensación de seguridad 
tanto a los pacientes como a los tecnólogos: 
equipo de sujeción para el paciente, extensión de la mesa, soporte estándar para la cabeza, almohadilla para mesa, portasueros, apoyabrazos, 
almohadones y almohadillas. InfantCalibrationPhantom 



 
 
  
                 
                   
    
                       

 

 

   
El fantoma para calibración pediátrica InfantCalibrationPhantom es una herramienta exclusiva de Philips que se utiliza para calibrar los 
parámetros del sistema (HCOR) con el fin de optimizarlo para escanear niños. 
 
Planificación de la exploración 
El área de trabajo de Brilliance proporciona un registro intuitivo y fácil de la información del paciente y la selección de procedimiento clínico, por 
medio de una visualización gráfica anatómica e imágenes de ejemplo. 
 
Centrado del paciente con reconocimiento lateral 
El centrado del paciente es propiamente uno de los factores más importantes en la obtención de una buena calidad de imagen. 
Tradicionalmente, los pacientes se centran utilizando las luces láser del gantry; con esta nueva función, ahora es posible mejorar el centrado 
del paciente, utilizando el reconocimiento lateral con información en tiempo real.  
 
Planificación de protocolo experto (ScanTools) 
Protocolos adaptados para cumplir con las necesidades específicas a través de una selección de los parámetros optimizados para ciertos 
estudios. 
 
Post-procesamiento prefijado (ScanTools) 
Los valores predefinidos por el usuario mejoran el flujo de trabajo al abrir automáticamente las aplicaciones de post-procesamiento relevantes 
para un tipo específico de examen. Por ejemplo, inician automáticamente los estudios de angiografía por TC en PMI o los estudios de la 
columna en RMP. 
 
Plan de reconocimiento 
Planificación de varias series de adquisiciones independientes y múltiples de cualquier tipo, sobre una imagen piloto mediante el control 
interactivo del ratón. Ancho de barrido: 500 mm 
 
Planificación de reconocimiento dual (ScanTools) 
La planificación de exploraciones del paciente con dos reconocimientos proporciona flexibilidad en la planificación y ejecución del examen y 
también evita repetir exploraciones. 
 
Exploración manual 
Coloca las exploraciones corte a corte bajo el control del operador con reconstrucción en línea o fuera de línea y archivo simultáneo de las 
imágenes en dispositivos locales o remotos. En cualquier momento, el operador puede cambiar de exploración automática a exploración 
manual y luego volver a cambiar. 
 
Exploración automática 
Permite la ejecución automática de estudios previamente planificados, con reconstrucción en línea o fuera de línea y archivo simultáneo de las 
imágenes en dispositivos de almacenamiento locales o remotos, sin intervención del operador. 
 
Herramientas de productividad QuickStart (ScanTools) 
Los escáneres de TC de Brilliance tienen una secuencia de inicio eficiente que permite que la exploración empiece dentro de los cinco minutos 
posteriores después de encendido el sistema. 
 
QuickSetup (ScanTools) 
Las utilidades del sistema, como por ejemplo las herramientas que aseguran la calidad y las funciones de mantenimiento, están 
inmediatamente disponibles con un solo clic del ratón. 
 
Lista de trabajo de modalidad DICOM® (ScanTools Pro) 
Suministra la interfaz HIS/RIS a través de la clase de servicio de la lista de trabajo de la modalidad DICOM; mejora el flujo de trabajo clínico 
importando la demografía del paciente y la información del estudio desde un sistema de control de la información. 
 
DICOM® MPPS 
Proporciona información del examen realizado (inicio/finalización/información) al HIS/RIS mediante la utilización del servicio MPPS (Paso de 
procedimiento realizado de modalidad) DICOM. 
 
Estudio dividido (ScanTools Pro) 
Muchas veces se generan órdenes o los números de acceso múltiples para el barrido por TC del paciente que requieren sólo de una única 
adquisición de imágenes de barrido simple. En estos casos, la función de Split Study de Philips le permite al usuario dividir virtualmente la 
adquisición para que los números de acceso adecuados se asignen a áreas específicas de la adquisición de imágenes de barrido (es decir, 
cortes del tórax para el número de acceso del tórax, etc.) y la facturación y el seguimiento son totalmente exactos y adecuados. Al asignar 
rápida y fácilmente los números de acceso durante la preparación del barrido, se hace concordar la información del mismo exactamente en 
todos los pasos siguientes (concordancia, realización de informes, archivo, facturación, etc.). Split Study de Philips reduce los errores y mejora 
la eficiencia del flujo de trabajo.  
 
Estudio previo (ScanTools Pro) 



 
 
  
                 
                   
    
                       

 

 

Esta función busca en la base de datos (PACS) estudios previos de los pacientes (TC, RM, RC, RF). Después de la ubicación y selección, 
estos estudios se envían al segundo plano del destino configurable (por ejemplo: entorno Extended BrillianceWorkspace). 
 
Selección automática del procedimiento (ScanTools Pro) 
Traza el mapa de la selección del procedimiento desde HIS-RIS con el/los protocolo(s) del examen individual a partir del escáner de TC Brilliance, 
lo que simplifica el proceso de exploración. Sólo se le muestran al usuario los protocolos más importantes para cualquier procedimiento dado, lo 
que asegura que únicamente se realicen los procedimientos deseados del examen. Esto es especialmente útil para los usuarios ocasionales del 
escáner de TC. Exploración y adquisición de imágenes. 
 
El desempeño maximizado y confiable del sistema permite que los médicos se concentren en la atención del paciente. La TC de Brilliance está 
perfectamente equilibrada al combinar potencia y flexibilidad, las cuales maximizan la calidad de la imagen, la velocidad y la producción a la vez 
que disminuyen la dosis del paciente. 
 
Sistema: Rotación/arquitectura de rotación con geometría optimizada para obtener imágenes con dosis bajas. 
 
Tubo de rayos X MRC Ice 
Las singulares exigencias de manejo térmico de la obtención de imágenes de múltiples cortes requieren el uso de un tubo excepcional. Con su 
diseño de rodamientos con ranuras helicoidales patentado, el tubo MRC de Philips disipa el calor tan rápidamente como lo recibe, con una 
capacidad de almacenamiento de calor efectiva muy superior a la del diseño convencional de rodamientos de bolas. 
 
El punto focal sin movimiento garantiza una calidad de imagen optimizada. 
El diseño absolutamente silencioso calma a los pacientes. 
Segunda generación de tecnología de tubos MRC desarrollados a partir de un registro probado de rendimiento y confiabilidad. 
Diseño segmentado del tubo del ánodo, para una toma corta y confiable, y adquisiciones de gran potencia. 
 
Capacidad efectiva de almacenamiento de calor:                    30,0 MHU 
Capacidad de almacenamiento del ánodo:                              8,0 MHU  
Velocidad máxima de enfriamiento:                                         1608 kUT/min. 
Punto focal (CEI):                                                                     0,5mm x 1,0mm (pequeño)            1 ,0mm x 1,0mm (grande) 
 
Punto focal dinámico (ScanTools) 
El Punto focal dinámico (DFS) duplica la densidad de muestras de datos desde los detectores, al duplicar efectivamente la cantidad de 
detectores y al proporcionar una resolución axial muy alta en las exploraciones axiales y helicoidales. 
 
Detector 
El diseño del detector es fundamental para alcanzar el objetivo de adquirir imágenes de gran calidad y al mismo tiempo minimizar la dosis del 
paciente. A diferencia de los detectores de una sola matriz que simplemente suman elementos, los detectores de diseño de configuración 
específica de Philips minimizan la separación entre los elementos para brindar siempre el mayor rendimiento del detector geométrico. La 
conversión de señal directa a digital con la tecnología TACH reduce la dosis y mejora la calidad de la imagen. 
 
Material:                                  Estado sólido: cerámica de corte múltiple de alto desempeño.  
Anillo colector:  óptico -5,28 Gbps de tasa de transferencia 
Colimación de cortes: 64(128) x 0,625mm, 32 (64) x 1,25mm, 16 (32) x 2,5mm, 2 (4) x 0,5mm 
 
Calidad de imagen Resolución espacial. 
Modo ultra alto: 24,0 pl/cm en el corte (ScanTools) 
Modo alto: 16.0 pl/cm en el corte. 
Modo estándar: 13,0 pl/cm en el corte. 
Ruido: 0,27% medido en el fantoma del sistema de Philips (equivalente a 21,6 cm de agua). 
Resolución de bajo contraste: 4,0 mm al 0,3% según medición con el fantoma CATPHAN de 20 cm. 
Intervalo de absorción: -1024 a 3072 unidades Hounsfield. 
Modos de exploración:             Exploración helicoidal 
Varios cortes contiguos que se adquieren simultáneamente con movimiento continuo de la mesa durante las secuencias. 
Múltiples adquisiciones bidireccionales. 
Exposición helicoidal: hasta 100 segundos de barrido espiral sin interrupciones.  
Paso helicoidal:               de 0,13 a 1,5 (seleccionable por el usuario). 
 
Exploración axial 
Exploración de varios cortes con un máximo de 128 filas contiguas adquiridas simultáneamente (mediante la adquisición de datos de Ingenuity 
y la técnica de muestreo) con movimiento incremental de la mesa entre exploraciones. 
Modos fusionados para reconstruir cortes gruesos de volúmenes parciales, sin errors, a partir de la adquisición de cortes finos. Tiempos de 
exploración 0,4, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 segundos para barridos completos de 360° 
 
Sincronización del Bolo de la inyección de prueba (ScanTools) 



 
 
  
                 
                   
    
                       

 

 

   
Esta función determina el tiempo óptimo de demora para la inyección de contraste. Al utilizar la inyección de prueba, aparece un gráfico en 
tiempo real del realce en la región de interés seleccionada. Luego se selecciona el tiempo de demora para proporcionar un pico óptimo de 
realce por contraste y se reduce la utilización de contraste: ideal para la angiografía por TC.  
 
Seguimiento del bolo (ScanTools Pro) 
Esta técnica automatizada de planificación de la inyección le permite al usuario monitorear el realce verdadero del contraste e iniciar el examen 
en un nivel predeterminado de realce. Se usa junto con SAS para la automatización y eficacia completas. 
 
Arranque automático helicoidal (ScanTools Pro) 
El arranque automático helicoidal integra al inyector con el equipo de exploración, lo cual le permite al tecnólogo monitorear la inyección de 
contraste para controlar la extravasación y para iniciar y detener la exploración (con la demora predeterminada) mientras está en la sala de 
ecografías. 
 
NOTA: 
Los costos para actualizar un inyector aprobado y el cableado necesario son asumidos por el usuario. 
Compatible con los siguientes inyectores 
Inyectores Medrad Envision/Stellant, Medrad Vistron, Liebel-Flarsheim, Tyco CT 9000, Medtron CT 2, Nemoto Dual Shot, TycoOptiVantage DH, 
E-Z-EM Empower, Swiss Medicare, Ulrich.  
 
Administración de dosis. 
La filosofía DoseWise de Philips es un conjunto de principios y prácticas que aseguran los mejores 
resultados posibles con el mínimo riesgo para los pacientes y para el personal. Los sistemas de TC por Brilliance emplean una cantidad de 
funciones que ayudan a brindar una gran eficacia de la dosis. 
 
DoseRight (ScanTools): optimiza la dosis para cada paciente basándose en la exploración planeada, al sugerir las configuraciones más bajas 
posibles de mAs, para mantener una calidad de imagen constante en una dosis baja, durante todo el examen. 
 
DoseRight Modulación Angular de Dosis (ScanTools): controla automáticamente y en forma rotativa la corriente del tubo, aumentando la señal 
en zonas con mayor atenuación (lateral) y disminuyéndola en las zonas de menor atenuación (AP). 
 
DoseRight Z-DOM (Modulación Longitudinal de Dosis) (Herramientas de Exploración): controla automáticamente la corriente del tubo, 
ajustando la señal junto con la extensión de la exploración, aumentando la señal en áreas con mayor atenuación (hombros, caderas) y 
disminuyéndola en las zonas de menor atenuación. 
 
Visualizaciones de dosis 
Volumen CTDI (CTDIvol) (ScanTools) 
Producto de duración de dosis (PDD) (ScanTools). 
Eficacia de dosis (ScanTools). 
 
Protocolos dedicados para pediatría (ScanTools) 
Desarrollado en colaboración con los principales hospitales para niños, los protocolos infantiles y pediátricos de Brilliance basados en la edad y 
el peso aseguran los mejores resultados clínicos con dosis mínimas. 
 
Reconstrucción y visualización. Reconstrucción con RapidView IR (ScanTools) 
La reconstrucción con RapidView IR es el resultado de años de investigación avanzada y se diseñó específicamente para satisfacer los requisitos 
del desempeño y la potencia de procesamiento necesarios para integrar a su departamento sin problemas. RapidView IR proporciona 
espectaculares mejoras en el flujo de trabajo, al mostrar imágenes en proporciones avanzadas, sin tener en cuenta la velocidad de la adquisición 
o el parámetro de reconstrucción. El sistema RapidView IR emplea algoritmos de reconstrucción de haz cónico reales y el hardware de 
retroproyección patentado por Philips para suministrarle al usuario las imágenes que desea, junto con las mejores velocidades de reproducción, 
sin afectar la calidad de la imagen. 
 
Velocidad de reconstrucción: Hasta 22 imágenes por segundo. 
Algoritmo de reconstrucción de haz cónico (COBRA) (ScanTools) 
El algoritmo de reconstrucción de haz cónico (COBRA) patentado por Philips permite la adquisición 
de datos en un entorno tridimensional real y la reconstrucción en exploraciones helicoidales. Esto evita o corrige los errors presentes en la 
reconstrucción al reducir la relación de píxel a ruido, lo cual da como resultado una calidad superior de imagen de corte múltiple. 
Modos de reconstrucción. 
Simultánea: en los modos axial y espiral, reconstrucción de imágenes al mismo tiempo que la adquisición. 
Fuera de línea (en lote): Reconstrucción en segundo plano de imágenes de grupos definidos por el usuario de archivos de datos en bruto 
con almacenamiento automático de imágenes. 
 
Reconstrucción con ClearRay 
El novedoso y exclusivo enfoque para la calidad de imagen, brinda una uniformidad mejorada de los tejidos blandos y límites más nítidos entre 
huesos y tejidos blandos. Esta técnica se aplica 



 
 
  
                 
                   
    
                       

 

 

  
automáticamente a todos los protocolos que se beneficiarían con la misma. 
 
Reconstrucción en desarrollo (ScanTools) 
Proporciona una reconstrucción y presentación en tiempo real de imágenes de matriz de 256 x 256 en consonancia con la adquisición helicoidal. 
Antes de la reconstrucción total, las imágenes se pueden modificar para el ancho y nivel, zoom y encuadre de la pantalla. Al final de la adquisición, 
todas las imágenes se actualizan con las configuraciones de visualización deseadas. Reconstrucción agregada (ScanTools) 
 
Posibilita las reconstrucciones rápidas y fáciles no planeadas o modificadas, de parte o de todas las imágenes planeadas prospectiva o 
retrospectivamente. 
 
Parámetros de reconstrucción. 
Cualquier estudio se puede configurar para la reconstrucción automática por medio de varios parámetros de reconstrucción. Los exámenes se 
pueden adaptar en línea mientras se planifica la exploración, o fuera de línea durante el reconocimiento. Hasta seis asignaciones distintas de 
reconstrucción son posibles para cada estudio. Los parámetros de reconstrucción de imágenes incluyen la matriz de la imagen, filtros, realces, 
zoom y encuadre, y archivo.  
 
Matrices de muy elevada resolución (ScanTools Pro) 
Exclusivas de Philips, las matrices de reconstrucción de imagen de 768 x 768 y 1024 x 1024 muestran todos los datos de alta resolución 
adquiridos en las aplicaciones, tales como la imagen de pulmones de alta resolución, de la columna y del oído interno. A medida que aumenta 
la resolución, son necesarias matrices más grandes para mostrar la resolución total del campo de visión reconstruido. 
 
UltraImage (ScanTools) 
UltraImage incluye hardware exclusivo de procesamiento previo y posterior y software para la visualización realzada de las estructuras de tejidos 
blandos. UltraImage mejora de manera significativa la calidad de imagen para la representación más exacta, incluso de las áreas que resultan 
más difíciles de capturar en imágenes, como por ejemplo: la interfaz entre hueso-cerebro- aire en los exámenes neurológicos. Todo el efecto 
clínico de UltraImage se aprecia mejor en el cerebro, los huesos largos, la columna, la pelvis y el hombro, donde las estructuras de tejidos blandos 
y sutiles pueden quedar ocultas por la proximidad de huesos de gran contraste. 
 
Filtración adaptable 
Los filtros adaptables reducen el patrón de ruido (rayas) en cuerpos no homogéneos, lo que mejora la calidad general de la imagen. Post-
procesamiento y comunicación. 
 
Procesamiento de imágenes (ScanTools) 
El visor de imágenes interactivo está diseñado para que la revisión y la filmación de imágenes se hagan de manera rápida, eficiente y simple. 
Las imágenes se pueden tratar de forma individual o en grupos seleccionados por el usuario. 
Ventana del visualizador de imágenes: Muestra una sola imagen o una selección de imágenes. 
Zoom y encuadre: Posibilidad de aumento entre 0,8 y 10 veces. 
Barra de desplazamiento, hoja y cine, imagen invertida, visualización de los parámetros de la imagen. 
 
Identificación de órganos (ScanTools Pro) 
Aísla automáticamente las imágenes de los pulmones para una mejor visualización, incluyendo la detección límite de los pulmones, el ajuste 
del zoom y el encuadre, ventana de los pulmones, realce de la imagen y filmación de la imagen. 
 
Gráficos de imágenes (ScanTools) 
Como ayuda para la interpretación de imágenes clínicas, es posible ubicar y manipular individualmente con el ratón una variedad de ayudas 
gráficas y de texto: 
Anotación de texto. 
Cursores para mediciones de valores de pixeles. 
Regiones de interés (RDI): elípticas, rectangulares, curvas o dibujadas a mano alzada, con 
cálculo y visualización instantánea del área, valor promedio de los pixeles y desviación estándar. Se pueden agregar o sustraer los valores de 
varias regiones de interés. 
Líneas, cuadrícula y escalas para mediciones de distancia, líneas curvas y a mano alzada para la medición de cualquier forma. 
Flechas para señalar características destacadas. 
Mediciones de ángulos. 
Histograma de valores de pixeles en una región de interés definida por el usuario. 
Perfil de los valores de pixeles a lo largo de cualquier línea. 
Rejilla con espaciado ajustable para medir distancias. 
 
Control de la ventana (ScanTools) 
Ocho ventanas predefinidas o definidas por el usuario proporcionan un ajuste rápido y cómodo de la ventana. Los ajustes finos del centro y 
anchura de ventana, controlados por el ratón, permiten una visualización óptima de las imágenes. 
Ventana de realce: extensión de pinturas definidas por el usuario de las densidades de TC a color. 
Ventana doble: Muestra simultáneamente dos intervalos independientes de densidades de TC en la misma imagen, es decir, corte del tórax 
con ventanas para el pulmón y el mediastino. 



 
 
  
                 
                   
    
                       

 

 

  
Invertir ventana: Capacidad para alternar entre imágenes negativas y positivas. Computador anfitrión. 
Arquitectura del computador: Computadora anfitriona Windows XP Dell Memoria principal: 6,0 GB de RAM 
 
Monitor de visualización: 
Configuración del monitor dual (ScanTools Pro) 
Expande Brillianceworkspace (espacio de trabajo de Brilliance) utilizando dos monitores de pantalla plana, lado a lado. El monitor izquierdo se 
utiliza para las operaciones de exploración mientras que el derecho se usa para las actividades de post-procesamiento. Estos monitores a color 
LCD de pantalla plana y alta resolución, ahorran espacio y peso en comparación con los monitores CRT convencionales. 
 
Herramientas de análisis de post-procesamiento. SlabViewer (ScanTools) 
Reconstrucción multiplanar para RMP (ScanTools) 
Proyección de intensidad máxima o mínima (MIP) (ScanTools) Reconstrucción PSS tridimensional (ScanTools) 
MasterCut (ScanTools) 
Con la función MasterCut, se pueden definir cortes curvos con MPR (Reconstrucción multiplanar) a lo largo de las estructuras vasculares en 
imágenes de Proyección de intensidad máxima (MIP: Maximum Intensity Projection) o de representación volumétrica, a fin de mostrar vistas 
panorámicas o de sección transversal que permitan visualizar la vasculatura con precisión.  
 
RelateSlice (ScanTools) 
RelateSlice es una herramienta exclusiva de Philips que se suministra en representación volumétrica, SSD en 3-D, MIP y MPR, y que correlaciona 
la imagen axial con una ubicación seleccionada por el usuario en representaciones y vistas multiplanares. RelateSlice facilita que el usuario 
compare la imagen axial con su presentación pos-procesada, lo que mejora la productividad del usuario y la confianza en el diagnóstico.  
 
Masterlook (ScanTools) 
Un realce o suavizado automatizado en tiempo real de las imágenes, que se puede definir para un máximo de tres intervalos de densidad 
independientes, tales como pulmón, tejidos blandos y huesos.  
 
Análisis de volúmenes pequeños en 3D (ScanTools) 
El análisis de volúmenes pequeños en 3D permite la caracterización de tumores o nódulos con respecto a las velocidades de crecimiento dentro 
de la aplicación 3D. Esta herramienta utiliza segmentación automática para ayudar a identificar nódulos o tumores aislados (etapas tempranas 
del cáncer de pulmón) y mide parámetros volumétricos como el eje largo, el eje corto y el volumen de nódulo a efectos de realizar el seguimiento. 
 
Q-CTA, paquete de herramientas de medición cuantitativa de TC por Q-CTA (ScanTools) 
Q-CTA es un equipo de herramientas para mediciones cuantitativas de estructuras anatómicas, tales como patologías de vasculatura desde 
2D, 3D o imágenes de representación de volúmenes. Representación de volúmenes (ScanTools) 
 
El software de visualización en 3D avanzado de representación de volúmenes de Philips proporciona una visualización simultánea única de la 
vasculatura, los tejidos blandos y los huesos. A diferencia del 3D o del PMI convencional, la visualización de la representación de volúmenes 
ofrece un control interactivo en tiempo real sobre los valores de opacidad y transparencia. Esto permite la visualización a través y más allá de 
las estructuras circundantes, como por ejemplo: stents metálicos y calcificaciones arteriales, y elimina prácticamente la segmentación de 
órganos. Gestión y archivo de imágenes 
 
El archivo de imágenes se organiza según el modelo jerárquico de DICOM 3.0, en un formato de imágenes compatible con DICOM 3.0. Durante 
el almacenamiento o recuperación hacia todos los archivos locales o desde éstos, se utiliza un algoritmo de compresión/descompresión de 
imágenes sin pérdidas. Las imágenes se pueden archivar automáticamente en medios de archivo seleccionados. 
 
Disco duro de 262 GB: Capacidad de almacenamiento de imágenes: matriz de imagen de 512 x 512 = número usual de 470.000 imágenes sin 
comprimir.  
 
DVD-RAM. 
El DVD-RAM es una solución de archivo para guardar los conjuntos de datos de TC y de otras modalidades. Proporciona un método económico 
y confiable para la grabación de acceso a memoria aleatoria de alta velocidad. El DVD-RAM tiene por objeto ser el reemplazo de almacenamiento 
para el Disco óptico borrable (EOD) y admite escritura de sesión múltiple a fin de almacenar pacientes múltiples agregados al disco en diferentes 
momentos. Los discos DVD-RAM se escriben con el formato registrado de Philips y no se pueden leer en ningún otro dispositivo excepto unidades 
EBW de Philips (versión 3.0.1 o superior) y unidades de tomógrafo de TC (versión 2.3 o superior) con DVD-RAM. 
DVD de 4,7 GB: Capacidad de almacenamiento de imágenes: Matriz de imagen de 512 x 512 = número usual de 15.000 imágenes 
comprimidas. 
 
Grabadora de CD (ScanTools Pro) 
La unidad de Disco Compacto (CD) guarda las imágenes DICOM más el software de visualización de imágenes DICOM, en un CD de muy bajo 
costo. La grabadora de CD permite que un PC estándar con una unidad de CD incorporada pueda visualizar y realizar manipulaciones básicas 
(zoom, encuadre y nivel de ventana) en las imágenes de DICOM almacenadas en el CD. Esta mejora de Brilliance suministra una alternativa 
flexible y de bajo costo para archivar y recuperar las imágenes, las copias para los médicos especialistas y para utilizar en presentaciones y en 
la enseñanza. 



 
 
  
                 
                   
    
                       

 

 

Los requisitos mínimos del computador son un procesador Pentium III a 450 MHz con 128 MB de memoria RAM principal y un disco duro de 20 
GB con los sistemas operativos de Windows Microsoft. 
 
Los navegadores de la Web admitidos que deben estar instalados en modo compacto o completo incluyen Microsoft Internet Explorer o 
Netscape instalados con Active X plug-in. La visualización de Macintosh se admite a través de la aplicación "Virtual PC".  
Capacidad de almacenamiento de imágenes: (620 MB) Matriz de imagen de 512 x 512 = número usual de 1.200 imágenes. 
 
Filmación 
La función de filmación de Brilliance le permite al usuario configurar y almacenar los parámetros de filmación deseados. Los protocolos 
previamente almacenados también pueden incluir la filmación automática. El operador puede filmar inmediatamente después de captar cada 
imagen, al final de una serie de imágenes o filmar al final de un estudio y revisar las imágenes antes de imprimirlas. El operador también puede 
filmar automáticamente el estudio en tres ventanas distintas e incorporar la función de Combinar imágenes para manejar los grandes conjuntos 
de datos. Admite la capacidad básica de impresión a colores y monocromática DICOM. 
 
Conexión a red/conectividad Requisitos para la conexión a red 
Las conexiones de red deben encontrarse a menos de 10 pies de la consola. La TC de Brilliance es compatible con las velocidades de la red 
de 10/100/1000Mbps (10/100/1000BaseT). Para un desempeño óptimo, Philips recomienda una velocidad de la red de 100Mbps (es preferible 
1Gbps) y para la red de TC a segmentar a partir del resto de la red del hospital. Conectividad DICOM 
 
La implementación completa del protocolo de comunicaciones DICOM 3.0 en BrillianceWorkspace permite la conectividad con tomógrafos, 
estaciones de trabajo e impresoras compatibles con DICOM 3.0; admite requisitos IHE para conectividad DICOM. Se puede encontrar nformación 
detallada adicional sobre la conectividad y la interoperabilidad en la Declaración de conformidad con DICOM. 
 
Información de instalación Alimentación eléctrica: 
- 200/208/240/380/400/460/415/480/500 VAC a 112,5 kVA (150 kVa preferido) y 50/60 Hz. 
Fuente de distribución trifásica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**la imagen es únicamente demostrativa  


