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Ya sea que usted esté creando un nuevo servicio de diagnóstico para mejorar el acceso a la 
asistencia del paciente o construyendo una sala adicional para realizar sus intervenciones 
coronarias percutáneas, el Optima™ IGS 320 es una solución excelente para su trabajo. Este 
equipo es construido sobre una base sólida de tecnología y componentes para proveer una 
imagen de alta calidad auxiliándole en el suministro de una dosis baja. Le permite disponer de 
las herramientas apropiadas para los procedimientos que realiza. Y es una inversión excelente, 
que resolverá sus necesidades actuales evolucionando con su práctica.

Imágenes cardiovasculares 
a su alcance
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Optima IGS 320 se basa en la tecnología comprobada y confi able de GE. 
Que le otorga el poder de maniobrar con total libertad y adquirir imágenes 
clínicas con el nivel de detalles a escojer para cada procedimiento.

Tecnología confi able de construcción de imágenes
GE diseña su portafolio completo de sistemas de intervencionismo  desde 
su origen, con la misma cadena de imágenes comprobadas y confi ables 
de GE y optimizadas para suministrar la imagen clara que usted precisa, 
mientras que le auxilia a mantener la dosis lo más baja posible. El detector 
de imágenes plano para angiografías exclusivo de GE ofrece la efi ciencia a 
la detección quántica (según sus siglas en inglés - DQE) entre las más altas 
de la industria.

El sistema patentado de gran fl exibilidad
La fl exibilidad del gantry de tres ejes ofrece un excelente acceso alpaciente 
desde el lado izquierdo o el lado derecho. Además, usted podrá colocar los 
monitores en ambos lados de la mesa para una visión más confortable de las 
imágenes mientras conduce los procedimientos. El control SmartBox permite 
maniobrar fácilmente el sistema desde al lado de la mesa. Con un navegador 
en el equipo, usted podrá visualizar  imágenes en miniatura las secuencias 
adquiridas directamente en el monitor para  hacer una selección y revisión al 
lado de su mesa. Y, presionando un botón, usted podrá transferir 
automáticamente la información de los ángulos y posicionar  
el gantry con la posición de la imagen revisada.

Construido a partir de un 
legado de innovaciones sólidas
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Imágenes específi cas para procedimientos cardíacos (1)
El Optima IGS 320 incluye un detector cuadrado de 20.5 cm (8 pulgadas in) especial para imágenes cardíacas 
que ofrece una cobertura 38 por ciento mayor que los detectores cuadrados de 17 cm (6.7 pulgadas). Provee una 
cobertura excelente para las intervenciones coronarias desde un simple implante de stent a casos complejos de 
bifurcación o procedimientos largos de OTC y estudios electrofi siológicos.

Amplia selección de funciones de la imagen (2)
El Optima IGS 320 ofrece una amplia gama de posibilidades para adquirir imágenes necesarias para ayudarlo a 
tomar decisiones clínicas sólidas.. Además dose IQ provee diferentes estrategias de dosis y calidad de imagen para 
los diferentes protocolos clínicos de fl uoroscopia y adquisición de imágenes. Usted simplemente escoge el protocolo 
adecuado para el procedimiento.

Aplicaciones clínicas específi cos (3)
Con el objetivo de establecerel diagnóstico, usted podrá seleccionar las herramientas para los análisis cuantitativos 
para medir la distancia, el Análisis del Ventrículo Izquierdo, Análisis de Estenosis (SA) o aplicaciones clínicas más 
avanzadas para auxiliarle en los casos más delicados.  Para las intervenciones coronarias percutáneas, StentViz es 
una tecnología quemejora la visualización de los bordes y detalles del stent, aún en las áreas más desafi antes  de las 
coronarias. La adquisición con InnovaSpinTM le auxiliará a visualizar las cavidades cardíacas y la anatomía de las 
coronarias con una sola adquicision de cine y una inyección de medio de contraste.

Optima IGS 320 provee información excelente en la cual se 
pueden basar las decisiones clínicas.
Y es fl exible para cambiar fácilmente cuando las exigencias de 
los procedimentos  así lo requieran.

La herramienta precisa
para cada caso clínico

(1) (2) (3)
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Optima IGS 320 satisface sus necesidades clínicas inmediatas y realidades fi nancieras, 
mientras le permite añadir, más tarde, opciones, a medida que su institución de atención 
médica evoluciona.

Una fuerte inversión para su 
institución
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Desempeño de acuerdo con su ambiente
El Optima IGS 320 es un activo valioso para cualquier hospital el cual requiera actividades 
diagnósticas o de una sala para atender diversos procedimientos de diagnóstico de rutina. Cabe 
en salas pequeñas, siendo ideal para espacios reducidos.

Sistema de monitoreo remoto proactivo diseñado para maximizar su funcionamiento 
El Optima IGS 320 cuenta con una plataforma de servicio remoto InSiteTM, proporcionándole acceso 
a los expertos de GE pararesolver sus dudas sobre los parámetros del sistema y brindarle soporte 
técnico. La confi abilidad del sistema Optima es comprobada en algunas de las 300 instalaciones 
alrededor del mundo, con millones de horas de disponibilidad del sistema.

Sistema escalable que crecerá con sus necesidades
Hoy en día, el Optima IGS 320 está disponible con más de 30 opciones, de aplicaciones clínicas 
y contratos de servicio, actualizables en todo momento. Por ejemplo, a medida que se amplíe el 
alcance de los procedimientos aplicados, usted podrá añadir el Innova 3D para la adquisición de 
angiografías rotacionales y reconstrucción 3D de la anatomía cardíaca en la estación de trabajo AW.
GE invierte de forma constante en R&D para proveer una gama más amplia de opciones para 
mejorarel sistema y adaptarlo a las necesidades futuras.
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Acerca de GE Healthcare

GE Healthcare suministra tecnologías médicas y servicios 
transformadores para satisfacer la demanda de mayor acceso 
de pacientes, presentar calidad mejorada y una atención a la 
salud más asequible en todo el mundo. GE (NYSE: GE) se ocupa 
de asuntos que preocupan, grandes personas y tecnologías 
que asumen duros desafíos. Desde imágenes médicas, 
software y IT, monitoreo y diagnóstico de pacientes hasta el 
descubrimiento de medicamentos, tecnologías de fabricación 
biofarmacéutica y soluciones de mejora del rendimiento, GE 
Healthcare ayuda a los profesionales médicos a que brinden 
una gran atención a la salud de sus pacientes.

Datos que están sujetos a cambio.

GE, el monograma GE, Optima, InSite, InnovaSpin e InnovaBreeze son marcas 
registradas de la Compañía General Electric.
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