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Mammomat Select  

Productos Oferta Base 
 
Nº. De Item Descripcion Cantidad   

Mammomat Select Mo/Rh  

1 Mammomat Select Mo/Rh 
Sistema mamográfico exclusivo para exámenes de diagnóstico y screening de 
pacientes en bipedestación, en sedestación o en decúbito. 
El sistema consta de un soporte torácico independiente con un generador de 
alta frecuencia integrado y controlado por microprocesador, un emisor RX con 
tubo de ánodo giratorio de molibdeno, un filtro de realce de bordes K de 
molibdeno y rodio, y (AEC) control con exposímetro automático. 
Requisitos de alimentación:  
110 V, 120 V, 130 V, 208 V, 220 V, 230 V, 240 V, ±10%, monofásica, 50/60 Hz ± 
1 Hz. 
Para 110 V, 120 V, 130 V, 208 V, 230 V y 240 V se requiere una unidad de 
alimentación externa. 
Marca CE según la Directiva de Productos Sanitarios (93/42/CEE). 

1  

2 Mesa de paciente 24x30cm Select 
Mesa portaobjetos desmontable con bucky para chasis de 24x30 cm (15 mm 
de grosor, DIN 6832/IEC 406). 
Incluye interruptor de liberación de chasis QuickSwitch. 

1  

3 Mesa de paciente 18x24cm Select 
Mesa portaobjetos desmontable con bucky para chasis de 18 x 24 cm (15 mm 
de grosor, DIN 6832/IEC 406). 
Incluye interruptor de liberación de chasis QuickSwitch. 

1  

4 Placa compresión 18x24 cm h Select 
Con perfil alto. 

1  

5 Placa compresión 24x30 cm h Select 
Con perfil alto 

1  

6 Placa de compresión detalle Select 
Se incluye el diafragma de detalle para chasis de 18x24 cm. 

1  

7 Placa de compresión axila Select 
Se incluye el diafragma de axila para chasis de 18x24 cm. 

1  

8 Placa perforada p. biopsia Select 
Incluida una placa perforada de biopsia usada para el examen de biopsia 2D. 

1  

9 Complem. ampliación 1,5 Select 
Se incluyen las placas de compresión de localización y detalle. 

1  
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Detalles del producto 
Nombre del producto: Mammomat Select Mo/Rh 

Nº. De Item: 1 
Cantidad 1 
Sistema mamográfico exclusivo para exámenes de diagnóstico y screening de pacientes en bipedestación, en 
sedestación o en decúbito. 
El sistema consta de un soporte torácico independiente con un generador de alta frecuencia integrado y controlado 
por microprocesador, un emisor RX con tubo de ánodo giratorio de molibdeno, un filtro de realce de bordes K de 
molibdeno y rodio, y (AEC) control con exposímetro automático. 
Requisitos de alimentación:  
110 V, 120 V, 130 V, 208 V, 220 V, 230 V, 240 V, ±10%, monofásica, 50/60 Hz ± 1 Hz. 
Para 110 V, 120 V, 130 V, 208 V, 230 V y 240 V se requiere una unidad de alimentación externa. 
Marca CE según la Directiva de Productos Sanitarios (93/42/CEE). 
Sistema de brazo giratorio compuesto por emisor de rayos X y dispositivo de compresión. 
DFI de 65 cm para una resolución geométrica y un acceso al paciente durante el posicionamiento óptimos. 
Giro isocéntrico motorizado (de +180° a -135°) con parada en ángulos predefinidos que el usuario puede seleccionar. 
La mesa portaobjetos permanece a la altura adecuada durante la rotación del brazo giratorio por las proyecciones. 
Regulación motorizada de la altura del sistema de brazo giratorio de 75 cm hasta 133 cm sobre el suelo, tanto para 
proyecciones frontales como laterales. 
 
Teclado para regular la altura, la angulación y la luz del colimador, situado a ambos lados de la carcasa del chasis y de 
la coraza del tubo. 
La interfaz táctil de usuario está integrada en la consola de mando para seleccionar los distintos modos y parámetros 
de exposición. La interfaz táctil de usuario también muestra mensajes e iconos dinámicos para la interacción con el 
usuario. 
Pantalla digital del soporte estratégicamente situada para mostrar la fuerza de compresión, el grosor de la mama 
comprimida y el ángulo de proyección. El estado de la pantalla muestra si el sistema está listo para comprimir al 
paciente. 
Sistema de compresión para la compresión automática y manual. Los interruptores de pedal, para la compresión 
motorizada, y los mandos de mano, para la compresión manual, están disponibles a ambos lados del soporte.  
La luz de posicionamiento/colimador se conecta al accionar el interruptor de pedal, o bien al pulsar el interruptor o 
botón específico. 
 
Tubo de rayos X mamográfico exclusivo de alto rendimiento con ánodo giratorio de molibdeno (Mo) y dos focos 
0,1/0,3 (IEC). Capacidad de acumulación térmica del ánodo: 300 000 HU. Capacidad de acumulación térmica total del 
emisor de rayos X: 416 000 HU. 
Dos materiales del filtro, molibdeno (30 µm) y rodio (25 µm), para diferentes combinaciones de ánodo y filtro 
(Mo/Mo, Mo/Rh) a fin de producir espectros de alta energía que penetren tejido de mama denso. 
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Sistema OpDose que optimiza la calidad de imagen con la menor dosis posible. Sugerencia automática de kV para cada 
mama en particular.  
AEC (exposímetro automático), control por microprocesador, compensación de transparencia con detector de 
semiconductor. +/- 6 pasos para la configuración de densidad.  
Sistema de cálculo de la dosis. El SW calcula la dosis del paciente (dosis glandular) en cada exposición. El valor de dosis 
se muestra en mGy en el panel de mando o se envía al marcador de placas o la impresora conectados. 
El panel de mando del generador muestra todos los parámetros de exposición relevantes y los mensajes para el 
operador. 
Selección automática del foco fino para ampliación. 
Preparado para un sistema de formación de imagen de detalle (opción) 
 

Nombre del producto: Mesa de paciente 24x30cm Select 

Nº. De Item: 2 
Cantidad 1 
Mesa portaobjetos desmontable con bucky para chasis de 24x30 cm (15 mm de grosor, DIN 6832/IEC 406). 
Incluye interruptor de liberación de chasis QuickSwitch. 

 

Nombre del producto: Mesa de paciente 18x24cm Select 

Nº. De Item: 3 
Cantidad 1 
Mesa portaobjetos desmontable con bucky para chasis de 18 x 24 cm (15 mm de grosor, DIN 6832/IEC 406). 
Incluye interruptor de liberación de chasis QuickSwitch. 

 

Nombre del producto: Placa compresión 18x24 cm h Select 

Nº. De Item: 4 
Cantidad 1 
Con perfil alto. 

 

Nombre del producto: Placa compresión 24x30 cm h Select 

Nº. De Item: 5 
Cantidad 1 
Con perfil alto 

 

Nombre del producto: Placa de compresión detalle Select 

Nº. De Item: 6 
Cantidad 1 
Se incluye el diafragma de detalle para chasis de 18x24 cm. 

 

Nombre del producto: Placa de compresión axila Select 

Nº. De Item: 7 
Cantidad 1 
Se incluye el diafragma de axila para chasis de 18x24 cm. 
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Nombre del producto: Placa perforada p. biopsia Select 

Nº. De Item: 8 
Cantidad 1 
Incluida una placa perforada de biopsia usada para el examen de biopsia 2D. 

 

Nombre del producto: Complem. ampliación 1,5 Select 

Nº. De Item: 9 
Cantidad 1 
Se incluyen las placas de compresión de localización y detalle. 

 

 


