


Obtenga imágenes
de Rayos X de
mejor calidad

· Excelente calidad de imagen usando la detección  direc-

ta de Csl.

· Nítidez de imagen inmejorable mediante TRUVIEW ART

· Actualización instantánea a sistema de rayos X móvil.

· Alta resistencia a impactos y vibraciones.

· Precios bajos para rejilla fija (120líneas / pulg.).

Imágenes de alta nitidez mediante
detección directa de CsI.

La detección directa de Csl (DR TECH) le proporciona 
imágenes más claras con una menor dispersión de luz 
comparadocon los Csl convencionales y los GOS. 
Exprimer leasegura una mejor calidad de imagen, con 
un diseño de ruidobajo tipo TFT, una electrónica avanza-
da y un diseño optimizadodel espesor del CsI.

Mejor rendimiento DQE en 
frecuencias espaciales altas.

Exprimer proporciona una excelente calidad de imagen 
de High DQE utilizando deposición directa y una estruc-
tura columnar bien orientada de CsI + TFT. Además, el 
rendimiento DQE en una alta gama de frecuencia 
espacial es mejor que otros. 
* Condición de medición DQE: RQA-5 (típico 2,6 uGy)
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La función AED convencional debe consistir en tres pasos: 
detección de rayos X, restablecer el panel, y acumulación de 
carga. 
El tiempo de integración se retrasa, ya que se necesita 
tiempo extra para restablecer el panel, que sucede después 
de alcanzar la detección de rayos X.
Incluso cuando modulos de sensores separados son usados 
junto al detector, la pérdida de rayos X es inevitable debido al 
restablecimiento del panel. Con objetos delgados, el ratio de 
pérdida puede incrementar. 
Con la serie EXPRIMER es posible una función AED más 
precisa y estable. El innovador sistema AED sin pérdidas, ha 
mejoradola fiabilidad de la sensibilidad mediante la optimi-
zación del esquema de operaciones.

3. AED sin pérdidas

EVS 3643 tiene la mejor velocidad en la previsualización 
tanto funcionando mediante cable como de forma inalám-
brica, el tiempo de previsualización es menor de 2 segundos. 
Y los tiempos de exposición son de 4,5 y 6 segundos, respec-
tivamente.

4. Rápida visualización de imágenes
    mediante un esquema de 
    funcionamiento de alta velocidad

ECONSOLE1 (software UI Rayos X) y TRUVIEW ART (post 
procesamiento de imagen) usan tecnología inversa de 
filtrado para minimizar la dispersión de la luz, y mejorar la 
nitidez de la imagen durante el procesado inverso, donde se 
produce el desenfoque debido a la dispersión de la luz. 
TRUVIEW ART, instalado de série en ECONSOLE1 permite un 
diagnóstico más preciso con una excelente calidad y defin-
ición de la imagen.

La mejor calidad y ajuste de 
imágenes de rayos X con ECONSOLE1 
yTRUVIEW ART

5. 



Cargador doble de
batería plano

Durabilidad

Las dos baterías del EVS 3643 pueden cargarse de 
forma simultánea con el cargador doble plano. El 
indicador LED le permite comprobar fácilmente el 
nivel de batería. Su diseño compacto y su peso ligero 
favorecen su uso y su desplazamiento.
El cargador se suministra con el detector EVS 3643.

EVS 3643 ha superado un test de caída desde 1 metro, debido a su estructura 
metálica mecanizada y optimizada. Además, se suministra de forma separada un 
protector para el detector para entornos como el hospitalario y el móvil. La funda 
protectora diseñada ergonómicamente para su protección, aporta un óptimo uso 
en ambientes de radiología. Montaje compatible con la tablet que además 
proporciona comodidad al usuario.

· Fácil de manejar con un diseño de sujeción

 de la batería.

· Botón verificación batería e indicador LED.

Funda protectora & Montaje Tablet



WPCS - Sistema de carga de batería inalámbrico

Inside AP & PCP

EVS 3643 viene integrado con una sistema de carga de la batería inalámbrico que permite un funcionamiento ininterrumpi-
do durante 24h. Esto ha sido posible gracias a la incorporación de un RX y un sistema TX de carga de bateria externo. La 
tecnología WPCS hace posible el funcionamiento la recarga de la batería de forma inalámbrica sin necesidad de cambiar la 
bateria. El sistema WPCS se trata de un nuevo sistema muy inovador que facilita enormente su portabilidad.

Inside AP maximiza la movilidad del EVS 3643, conectando directamente con una Tablet PC y Smart Phones para hace 
posible la visualización de las imágenes en dispositivos móviles. Con PCP (PC Consola Portátil) y el sistema de comuni-
cación inalámbrico, las imágenes de alta definición del EVS 3643 pueden consultarse en cualquier lugar y en cualquier 
momento, permitiendo su uso en en entornos ICU, Veterinario y en situaciones industriales. Ya puedes capturar tus 
imágenes de rayos X en tu propio dispositivo móvil.

24horas

Sistema de carga de batería
inalámbrico (WPCS)

Modo en reposo

Modo Adquisición

Duración de la batería [Horas]







. Tamaño delgado (43 x 43 cm2, 15 mm)

. Funcionamiento muy estable y fiable

. Alta definición mediante detección directa de Csl

. Transferencia de imágenes inalámbrica disponible (opcional)

. Rápido tiempo de adquisición de imágenes, < 2 seg

. Soporte AED sin pérdidas

Transferencia por 
Cable & Wifi (opcional)

Interface estándar

Interface multi-conexión Interface Compartir Habitación

Interface inalámbrica



La nitidez de un objeto en imágenes convencionales se ve reducida 
debido a la dispersión de a luz. TRUVIEW ART, una tecnología 
única de filtrado inverso de DR.TECH, reconstruye y mejora la 
nitidez de la imagen aumentando la posibilidad de detectar anom-
alías.

Excelente calidad del post-procesado de la imagen
Algoritmos y parámetros optimizados para cada parte del cuerpo.
Reducción de ruido adaptativo para minimizar la pérdida de señal 
de imagen.
Mejora de la imagen con el procesamiento de imágenes de múlti-
ples frecuencias.

Diseño de usuario experimentado
El Workflow inteligente reduce la necesidad de cambiar de página 
y clicar el ratón.
Barra de herramientas editable.
Fácil uso de la composición de imágenes (más de 5 imágenes)

Asistente para el ajuste de parámetros de imagen
El usuario puede seleccionar entre 9 estilos de procesado usando 
diferentes parámetros de una matriz de 3x3.

Soporte Tablet y Smart Phone
Soporte de visualización de imágenes digitales de alta definición 
en Smart Phones y Tabletas mediante comunicación WIFI.

*Pendiente de patente



Especificaciones

Imagen

Uso
Tipo de detector

Gen.Rad / Wireless Portable Gen.Rad / Wireless Portable
Detección Directa de Csl Detección Directa de Csl
386 (H)×460 (V)×14.7(D) 460 (H)×460 (V)×15.0(D)
2.98 kg 4.5kg
358×430mm 430×430mm
140um 140um
2,560×3,072 3,072×3,072
14 bits 14 bits
Previa 2 seg / Completa 4.5 seg Previa 2 seg / Completa 4.5 seg

Previa 2 seg / Completa 7 segPrevia 2 seg / Completa 6 seg
DC 12V, 5A DC 12V, 5A
12 W Máximo 12 W Máximo
1 Giga bps / IEEE 802.11n (2.4/5 GHz)
AED sin pérdida          

1 Giga bps / IEEE 802.11n (2.4/5 GHz)
AED sin pérdida / Cable interface          

Unidad Sincronización del sistema
Cargador (EVS-BCS)
Batería (EVS-MBP)        

Unidad Sincronización del sistema
Cables     

Dimensiones
Peso
Superfície Activa
Tamaño Píxel
Resolución

wired
wireless

Voltage
Consumo energía
Interfaz comunicaciones
Interfaz X-ray

Accesorios

Certificaciones

Adquisición
imagen

Modelo



Notas: 
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