Tomografía computarizada de alta
definición (TAC) para veterinaria

somos veterinarios

Existen muchas maneras de que tu clínica destaque. Elige Vimago PICO.
Vimago™ es una plataforma de Alta Definición que combina, en el mismo equipo, Tomografía Computarizada (TAC, HDCT por sus siglas
en Inglés), Fluoroscopia y Radiografía Digital. Es capaz de captar la imagen de un paciente entero en la misma serie, incluso en perros de razas
extremadamente grandes.

MULTIFUNCIÓN

TAC, Fluoroscopia y DR en el mismo
equipo. Versatilidad y rentabilidad.

CALIDAD DE IMAGEN

Imagen superior en huesos y tejidos
blandos gracias a la más alta resolución
del mercado. Sistema de compensación
de movimiento.

DOSIS DE RADIACCIÓN

Sistema de Rayos X pulsado que reduce
la dosis de radiacción entre un 30% y un
90% frente a sistemas convencionales.

El sistema es fácil de usar y opera a una velocidad equivalente a un TAC convencional. Las imágenes se pueden exportar en DICOM y visualizar
en cualquier software con capacidad para leerlo. Vimago™ es una plataforma móvil que se transporta fácilmente por la clínica para su uso como
equipo de diagnóstico o de intervención. No requiere construcción ni aislamiento especiales y utiliza corriente convencional de 220V.
Su coste de mantenimiento es menor que el de los sistemas convencionales y la calidad de su imagen excepcional.

MANTENIMIENTO.

Bajo coste de mantenimiento frente a
otros sistemas convencionales. Sistema
monofásico que reduce el consumo de
electricidad.

ESPACIO REDUCIDO

No requiere habitación especial.
Permite optimizar el valioso espacio de
la clínica.

TRANSPORTABLE

Se puede mover fácilmente y recolocar
cuando no está en uso.

TAC DE ALTA DEFINICIÓN

La Tomografía Computarizada de Alta Definición (HDCT por sus siglas en Inglés) del Vimago™ viene a reinventar la tecnología TAC. Su
resolución llega a 0.09 mm. X 0.09 mm. X 0.09 mm. (voxels isotrópicos, resolución significativamente superior a la de los TAC convencionales).
Puede diagnosticar cualquier paciente entre los 0,5 y los 90 Kg. Esta nueva e innovadora tecnología no está sujeta a las limitaciones de los sistemas
de Tomografía Computarizada de Rayo Cónico. Su contrastada resolución en tejidos blandos es fantástica. Con Vimago™ se obtienen estudios
con señal RAW para alcanzar ratios hasta ahora sin explorar, una resolución espacial sólo comparable a micro-TAC y vistas de los planos axial,
sagital y coronal. La preparación de un estudio no lleva más de varios minutos. La imagen tridimensional jamás ha sido tan fácil de obtener, tan
seguro ni de tanta calidad.

FLUOROSCOPIA

Imágenes de alta resolución, contraste/brillo automático y frame rates de 1 a 16 fps. Imagen para intervenciones con una calidad que desafía a los sistemas C-Arm
cuyo coste es mucho más elevado. Permite visualizar cualquier orientación del paciente y su pórtico se puede mover sobre el paciente durante el estudio.

RADIOGRAFÍA DIGITAL DR

Puede utilizarse en modo de disparo único o modo escaneado que permite captar la imagen del paciente entero en una única radiografía. Las imágenes se pueden
tomar desde cualquier ángulo.
El sistema incorpora un software de adquisición y visualización que incluye todos los tipos de renderización y modelado 3D. Soporte técnico se puede prestar en
remoto en cualquier momento a través de una conexión wifi con el equipo.

ALTA DEFINICIÓN
VIMAGO

TAC CONVENCIONAL

Voxel de MÁXIMA resolución

Voxel de la más alta calidad de imagen

0.09 mm
0.09 mm

3 mm

0.09 mm
0.6 mm
0.6 mm
El voxel convencional no es isotrópico y es 1,481 veces más grande que el
voxel isotrópico de Vimago.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TAMAÑO DEL PACIENTE
CAMPO DE VISIÓN TC
RESOLUCIÓN TC

Desde un ratón a un mastín (Tórax de hasta 50 cm. Tabla con capacidad para 225 Kg.)
Hasta 32 cm. X 78 cm. (radio x longitud)
0.6mm - 0.1mm en 3 dimensiones con voxels isotrópicos real (exactamente cúbicos)

FLUOROSCOPIA

1-16fps, alta resolución con brillo automático y ajuste de orientación tridimensional.
Velocidad de escaneado: 7-24 segundos para los primeros 12cm. + 13-30 segundos
para cada 8 cm. Adicionales
3 minutos aprox.

TIEMPO DE PREPARACIÓN
DEL ESTUDIO
CORRIENTE

220 V.

PESO

Vimago + Estación de trabajo: 600 Kg.

USO

EXCLUSIVO PARA VETERINARIA

*Los requerimientos de aislamiento pueden variar según la legislación vigente en el territorio de la instalación. Por favor, chequee la
regulación de su ubicación para asegurar su cumplimiento.
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