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Cios Select VA21 FD
Productos Oferta Base

Nº. De
Item

 Nº de
Producto Descrizione di prodotto Cantidad

Cios Select VA21 FD

1 14455967 Cios Select VA21 FD
Cios Select FD es un arco en C móvil compacto y ligero con
tecnología moderna de detector plano para escopia y
adquisición de imágenes únicas.

Este versátil arco en C está diseñado para su uso en ortopedia y
traumatología, así como en gastroenterología, urología,
tratamiento del dolor y cirugía vascular básica.

1

2 14455177 2x monitor TFT
Dos monitores LCD de 19" para la visualización de imágenes en
tiempo real y de referencia.

1

3 14455151 DICOM Print
Para el envío y la impresión de imágenes mediante una placa
virtual en la cámara o la impresora láser DICOM. Provisión del
servicio DICOM Print para la conexión a una cámara láser o a
una impresora de red (con PostScript).

1

4 14455150 DICOM Send/Storage Commitment (StC)
Transferencia de imagen unidireccional digital de imágenes
individuales o carpetas completas a una red en formato
DICOM. Confirmación del archivo de imágenes (Storage
Commitment).

1

5 14455138 Función de medición 2D
Medición de ángulos y distancias.

1

6 14455161 Sony Printer UP-D898MD
Impresora de papel térmico para documentar imágenes rápida
y económicamente (impresión en escala de grises).

1

7 14455963 Juego montaje impresora
Kit de instalación para conectar las impresoras Sony UP-971AD
y UP-D898MD.

1

8 14455964 Interruptor de pedal estándar
Interruptor de pedal estándar para conectar la radiación y
almacenar imágenes.

1

9 14455346 Cable de alimentación Rdm
Cable de red del sistema para Resto del mundo.

1
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Detalles del producto
Nombre del producto: Cios Select VA21 FD
Nº. De Item: 1
Cantidad 1
Nº de Producto: 14455967
Cios Select FD es un arco en C móvil compacto y ligero con tecnología moderna de detector plano para escopia y
adquisición de imágenes únicas.

Este versátil arco en C está diseñado para su uso en ortopedia y traumatología, así como en gastroenterología,
urología, tratamiento del dolor y cirugía vascular básica.
Cios Select es un sistema móvil de arco en C compacto, basado en la tecnología más moderna de detector plano para
ofrecer una obtención de imágenes radiográficas y una precisión sobresalientes.

El detector plano de grandes dimensiones, 21 cm por 21 cm, proporciona imágenes cuadradas y un campo de visión
amplio para lograr una mayor cobertura anatómica. El detector plano permite una obtención de imágenes sin
distorsiones y con alta resolución espacial de 2,43 pl/mm para mejorar la visualización de los detalles. La cadena de
obtención de imágenes de Cios Select mejora la calidad de imagen gracias al ajuste automático del brillo y el
contraste, la detección del movimiento, el realce de los bordes y la reducción de los artefactos metálicos.

Cios Select también ofrece un algoritmo inteligente para la eficiencia de la dosis, que analiza de forma continua todos
los píxeles del detector plano con el fin de alcanzar un equilibrio entre la calidad de imagen y la dosis, logrando así una
optimización automatizada de la dosis, el brillo y el contraste. Asimismo, el sistema ofrece una amplia gama de
programas de examen, incluidos programas específicos para pacientes obesos, pediatría y extremidades, que
optimizan los parámetros radiográficos y ayudan a ajustar la dosis correcta. El sistema proporciona una rejilla
desmontable para satisfacer los requisitos generales y pediátricos en las aplicaciones de baja dosis. Además, Cios
Select cuenta con una cámara dosimétrica integrada en el sistema para mostrar el producto dosis-superficie o el valor
de kerma en aire.

Cios Select permite una gestión inteligente de la energía, que ofrece la potencia correcta en el momento y lugar
precisos. Dispone de una potencia nominal máxima de salida de 2,3 kW, así como una corriente del tubo máxima de
24 mA para escopia continua e imágenes únicas. Su gran capacidad de acumulación térmica de 1.100.000 HU permite
escenas de escopia de larga duración y protege al equipo frente al sobrecalentamiento.

Cios Select está diseñado para potenciar la productividad y simplificar las tareas en el quirófano. El arco en C presenta
un diseño compacto y ligero, con geometría amplia y profundidad de inmersión de 73 cm, dejando un espacio libre de
81 cm. Gracias a los frenos y escalas identificados con un código de colores, a los deflectores de cables de las ruedas y
al localizador láser opcional, se facilita enormemente el posicionamiento del paciente y la colocación del sistema,
incluso en espacios estrechos.

Cios Select cuenta con dos interfaces táctiles de usuario independientes para controlar el arco en C con precisión, una
en el carro portamonitores y otra en el chasis del arco en C. La interfaz táctil de usuario muestra una imagen de vista
previa grande para optimizar el control, p. ej., de la colocación y la colimación del sistema. La interfaz táctil de usuario
permite alternar entre dos modos de funcionamiento, según se desee un flujo de trabajo más sencillo o más
avanzado, con plena funcionalidad.

Cios Select ofrece conectividad avanzada para integrarse perfectamente en la infraestructura de datos de la
institución. Cios Select puede almacenar hasta 300.000 imágenes en su disco duro. Dispone de interfaces de USB y
CD/DVD para el almacenamiento fuera de línea, así como de transmisión mediante LAN y WLAN/WIFI (opcional) de
datos de imagen. Cios Select es compatible con los servicios DICOM 3.0.

Además, Cios Select incorpora funciones de ciberseguridad de última generación: Si alguna opción DICOM forma parte
de la configuración del sistema, se incluye el cifrado DICOM, es decir: el sistema admite la comunicación DICOM
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protegida por TLS (Transport Layer Security) con uno o más profesionales autorizados para los servicios de red.
Además, el sistema operativo (Microsoft Windows) se ejecuta en un modo criptográfico aprobado FIPS 140-2. El
sistema solo puede establecer una conexión segura con un sistema externo si se dispone de un certificado válido (p.
ej. no caducado) del profesional remoto en el sistema. El sistema admite la comunicación de red segura TLS con
certificados autofirmados, así como certificados de autoridad de certificación raíz.

Cios Select se ha diseñado y fabricado para alcanzar la excelencia mediante una fiabilidad inigualable. Al mismo
tiempo, su diseño inteligente y ligero facilita la prestación rápida y eficaz de los servicios. El sistema de alimentación
ininterrumpida (SAI) protege frente a la pérdida de datos en caso de interrupción accidental de la alimentación.

Nombre del producto: 2x monitor TFT
Nº. De Item: 2
Cantidad 1
Nº de Producto: 14455177
Dos monitores LCD de 19" para la visualización de imágenes en tiempo real y de referencia.

Monitores LCD con revestimiento antirreflejos para la visualización de imágenes en tiempo real y de referencia.

Datos técnicos:
- Tamaño del monitor: 19" (48 cm)
- Resolución: 1280 x 1024 píxeles
- Ángulos de visualización en horizontal y vertical: 178° en cada orientación
- Luminancia máx. de 350 cd/cm²

Nombre del producto: DICOM Print
Nº. De Item: 3
Cantidad 1
Nº de Producto: 14455151
Para el envío y la impresión de imágenes mediante una placa virtual en la cámara o la impresora láser DICOM.
Provisión del servicio DICOM Print para la conexión a una cámara láser o a una impresora de red (con PostScript).

Nota sobre las interfaces DICOM
La descripción incluida en la "Declaración de conformidad con DICOM", que se puede descargar en Internet, es
vinculante de forma exclusiva para la funcionalidad de las interfaces DICOM.

Las funcionalidades intersistemas (con/entre sistemas asociados) requieren una validación explícita, ya que la
interpretación de la interfaz por parte del sistema interlocutor/destino no es responsabilidad de este producto. Si se
desea tal validación, puede efectuarse abonándola.

Las modificaciones de la interfaz que puedan ser necesarias no son parte integrante de la oferta; p. ej., en el caso poco
probable de que las opciones de configuración existentes no sean suficientes.
Los gastos de configuraciones de interfaz que se pudieran necesitar se cargan conforme a los acuerdos de
mantenimiento y servicio del producto.

Nombre del producto: DICOM Send/Storage Commitment (StC)
Nº. De Item: 4
Cantidad 1
Nº de Producto: 14455150
Transferencia de imagen unidireccional digital de imágenes individuales o carpetas completas a una red en formato
DICOM. Confirmación del archivo de imágenes (Storage Commitment).
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Nota sobre las interfaces DICOM
La descripción incluida en la "Declaración de conformidad con DICOM", que se puede descargar en Internet, es
vinculante de forma exclusiva para la funcionalidad de las interfaces DICOM.

Las funcionalidades intersistemas (con/entre sistemas asociados) requieren una validación explícita, ya que la
interpretación de la interfaz por parte del sistema interlocutor/destino no es responsabilidad de este producto. Si se
desea tal validación, puede efectuarse abonándola.

Las modificaciones de la interfaz que puedan ser necesarias no son parte integrante de la oferta; p. ej., en el caso poco
probable de que las opciones de configuración existentes no sean suficientes.
Los gastos de configuraciones de interfaz que se pudieran necesitar se cargan conforme a los acuerdos de
mantenimiento y servicio del producto.

Nombre del producto: Función de medición 2D
Nº. De Item: 5
Cantidad 1
Nº de Producto: 14455138
Medición de ángulos y distancias.

Función de medición 2D con calibración integrada para determinar la escala de las distancias medidas en la imagen
radiográfica. Al medir ángulos se pueden modificar los lados de un ángulo de forma independiente. El ángulo
complementario (diferencia de 180° - ángulo medido) se puede visualizar cambiando la dirección del ángulo.

Nombre del producto: Sony Printer UP-D898MD
Nº. De Item: 6
Cantidad 1
Nº de Producto: 14455161
Impresora de papel térmico para documentar imágenes rápida y económicamente (impresión en escala de grises).

Impresora térmica para impresión en escala de grises con las características siguientes:

- Modo digital mediante interfaz USB 2.0
- Máx. 4096 x 1280 puntos (impresión digital mediante interfaz USB 2.0)
- Niveles de gris: 8 bits, 256 niveles
- Tiempo de impresión: aprox. 3,3 segundos por imagen (en la configuración estándar)
- Dimensiones: 154 x 88 x 240 mm (largo x ancho x alto)
- Peso: 2,5 kg
- Control mediante interfaz USB 2.0
- Papel térmico de las series UPP-110HD/SE
- Ningún otro consumible

Nombre del producto: Juego montaje impresora
Nº. De Item: 7
Cantidad 1
Nº de Producto: 14455963
Kit de instalación para conectar las impresoras Sony UP-971AD y UP-D898MD.
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Nombre del producto: Interruptor de pedal estándar

Nº. De Item: 8
Cantidad 1
Nº de Producto: 14455964
Interruptor de pedal estándar para conectar la radiación y almacenar imágenes.

Nombre del producto: Cable de alimentación Rdm
Nº. De Item: 9
Cantidad 1
Nº de Producto: 14455346
Cable de red del sistema para Resto del mundo.

Cable de red del sistema con enchufe de formato Resto del mundo.


