
Cios Select VA20 (Flat Detector)

Cios Select es un arco en C móvil muy versátil, con tecnología moderna de detector plano para escopia
y adquisición de imágenes únicas.
El arco en C está diseñado para su uso en ortopedia y traumatología, así como en gastroenterología,
urología, tratamiento del dolor y cirugía vascular básica.

Exención de responsabilidad:
Los productos y las funciones que aquí se mencionan no se comercializan en todos los países. Por
motivos legales, no se puede garantizar que lleguen a estar disponibles. Si desea obtener más
información, contacte con la organización local de Siemens.

Imagen ilustrativa no contractual
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Cios Select
Productos Oferta Base

Nº. De
Item Descripción de Producto Cantidad

Cios Select

1 Cios Select
Cios Select es un arco en C móvil muy versátil, con tecnología moderna de
detector plano para escopia y adquisición de imágenes únicas.
El arco en C está diseñado para su uso en ortopedia y traumatología, así
como en gastroenterología, urología, tratamiento del dolor y cirugía vascular
básica.

Exención de responsabilidad:
Los productos y las funciones que aquí se mencionan no se comercializan en
todos los países. Por motivos legales, no se puede garantizar que lleguen a
estar disponibles. Si desea obtener más información, contacte con la
organización local de Siemens.

1

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

1

Cios Select shared products

3 2x monitor TFT
Dos monitores LCD de 19" para la visualización de imágenes en tiempo real y
de referencia.

1

4 DICOM Print
Envío de imágenes a la red DICOM y impresión de exposiciones mediante
hoja de película virtual en una cámara láser DICOM. Preparación del servicio
DICOM DICOM Print para conectar a una cámara láser o bien a una
impresora de red (compatible con postscript).

1

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

1

6 Detector localiz. láser integrado
Localizador luminoso láser integrado en el detector que transmite
coordenadas láser.

1

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

1

8 Cable de alimentación Rdm
Cable de red del sistema para Resto del mundo.

1

9 Cámara dosimétrica
Cámara dosimétrica integrada en el sistema para mostrar el producto dosis-
superficie o los valores de kerma en aire.

Se muestra el producto dosis-superficie acumulado para el paciente actual y
se guarda con los datos del paciente.
La dosis acumulada se transfiere automáticamente a un informe de
radiación y se puede recuperar en cualquier momento.
Por paciente se almacena un valor acumulado en la base de datos de
pacientes.

O bien: Visualización de los valores de kerma en aire.

Producto dosis-superficie: el dosímetro es obligatorio de acuerdo con la 3.ª
edición de las normas de la IEC y en EE. UU. (CFR 1020.32), así como en las

1
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Nº. De
Item Descripción de Producto Cantidad

normas específicas de cada país.

(No es obligatorio para Cios Select S1 y S3 en China).
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Detalles del producto
Nombre del producto: Cios Select
Cantidad: 1

Imagen ilustrativa no contractual

Nº. De Item: 1
Cios Select es un arco en C móvil muy versátil, con
tecnología moderna de detector plano para escopia y
adquisición de imágenes únicas.
El arco en C está diseñado para su uso en ortopedia y
traumatología, así como en gastroenterología, urología,
tratamiento del dolor y cirugía vascular básica.

Exención de responsabilidad:
Los productos y las funciones que aquí se mencionan no se
comercializan en todos los países. Por motivos legales, no se
puede garantizar que lleguen a estar disponibles. Si desea
obtener más información, contacte con la organización local
de Siemens.

Cios Select es un sistema móvil de arco en C compacto, basado en la tecnología más moderna de detector plano para
ofrecer una formación de imagen radiográfica 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 formación de imagen sin distorsiones y con alta
resolución espacial de 2,43 pl/mm para mejorar la visualización de los detalles. La cadena de formación de imagen de Cios
Select mejora la calidad de imagen mediante el 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.
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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.

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: Función de medición 2D
Cantidad: 1
Nº. De Item: 2
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: 2x monitor TFT
Cantidad: 1
Nº. De Item: 3
Dos monitores LCD de 19" para la visualización de imágenes
en tiempo real y de referencia.

Imagen ilustrativa no contractual

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
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Nombre del producto: DICOM Print
Cantidad: 1
Nº. De Item: 4
Envío de imágenes a la red DICOM y impresión de
exposiciones mediante hoja de película virtual en una
cámara láser DICOM. Preparación del servicio DICOM
DICOM Print para conectar a una cámara láser o bien a una
impresora de red (compatible con postscript).

Nota sobre las interfaces DICOM
Vinculante para la funcionalidad de las interfaces DICOM es exclusivamente su descripción en el denominado "DICOM
Conformance Statement", que se puede solicitar en Internet.

Las funcionalidades a través de interfaces con/entre sistemas interlocutores requieren una validación explícita, ya que la
interpretación de la interfaz por el sistema interlocutor/destino queda fuera de la responsabilidad de este producto. Si
desea tal validación, puede efectuarse abonándola.

No entran en la oferta los cambios de la interfaz, p. ej. en el caso improbable de que las configuraciones existentes sean
insuficientes.
Los gastos que se deriven de las configuraciones de interfaz necesarias en cada caso se cargarán conforme a los acuerdos de
mantenimiento y servicio del producto.

Nombre del producto: DICOM Send/Storage Commitment
(StC)
Cantidad: 1
Nº. De Item: 5
Traspaso unidireccional, digital de imágenes individuales o
carpetas completas a una red en formato DICOM.
Confirmación del archivo de imagen (Storage Commitment).

Nota sobre las interfaces DICOM
Vinculante para la funcionalidad de las interfaces DICOM es exclusivamente su descripción en el denominado "DICOM
Conformance Statement", que se puede solicitar en Internet.

Las funcionalidades a través de interfaces con/entre sistemas interlocutores requieren una validación explícita, ya que la
interpretación de la interfaz por el sistema interlocutor/destino queda fuera de la responsabilidad de este producto. Si
desea tal validación, puede efectuarse abonándola.

No entran en la oferta los cambios de la interfaz, p. ej. en el caso improbable de que las configuraciones existentes sean
insuficientes.
Los gastos que se deriven de las configuraciones de interfaz necesarias en cada caso se cargarán conforme a los acuerdos de
mantenimiento y servicio del producto.
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Nombre del producto: Detector localiz. láser integrado
Cantidad: 1
Nº. De Item: 6
Localizador luminoso láser integrado en el detector que transmite coordenadas láser.

Para el posicionamiento sin radiación y preciso con el tubo en la posición bajo mesa.

Nombre del producto: Interruptor de pedal estándar

Nº. De Item: 7
Interruptor de pedal estándar para conectar la radiación y
almacenar imágenes.

Con el interruptor de pedal estándar pueden realizarse las funciones siguientes:

Funciones de los pedales:

- Conexión de la radiación para escopia

Emisión de radiación para determinados modos de funcionamiento (imagen única y, según las opciones,

SUB, ROAD)

- Como alternativa: almacenamiento (LIH, LSH)

Nombre del producto: Cable de alimentación Rdm
Cantidad: 1
Nº. De Item: 8
Cable de red del sistema para Resto del mundo.

Cable de red del sistema con enchufe de formato Resto del mundo.
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Nombre del producto: Cámara dosimétrica
Cantidad: 1
Nº. De Item: 9
Cámara dosimétrica integrada en el sistema para mostrar el
producto dosis-superficie o los valores de kerma en aire.

Se muestra el producto dosis-superficie acumulado para el
paciente actual y se guarda con los datos del paciente.
La dosis acumulada se transfiere automáticamente a un
informe de radiación y se puede recuperar en cualquier
momento.
Por paciente se almacena un valor acumulado en la base de
datos de pacientes.

O bien: Visualización de los valores de kerma en aire.

Producto dosis-superficie: el dosímetro es obligatorio de
acuerdo con la 3.ª edición de las normas de la IEC y en EE.
UU. (CFR 1020.32), así como en las normas específicas de
cada país.

(No es obligatorio para Cios Select S1 y S3 en China).

Visualización de la resolución del producto dosis-superficie y los valores de kerma en aire

- Visualización del producto dosis-superficie con una resolución de 0,01 cGycm²
- Visualización del kerma en aire de 0,1 cGycm²
- Visualización del valor de kerma en aire acumulado de 0,1 mGy

El valor de kerma en aire acumulado se identifica por un punto delante del valor.

En función de las disposiciones legales de cada país, el Servicio Técnico de SIEMENS puede cambiar la indicación para que
muestre el valor de kerma en aire y el valor de kerma en aire acumulado, en lugar del producto dosis-superficie.


