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Introducción 

Asterisco*: Marca registrada de General Electric Company. 
Doble asterisco**: Opción y la opción puede no estar disponible en todos los mercados. 
Triple asterisco***: Marca de la compañía General Electric y opción. La opción puede no estar disponible en todos los mercados. 
Los datos clínicos de esta hoja de datos se adquirieron para la versión anterior del software. La imagen clínica está reconstruida por medio de aplicación. Está prohibida la 
distribución de esta hoja de datos en los Estados Unidos. 
Este producto no lleva la marca CE y no se puede comercializar ni ponerse en servicio hasta que no se haya fabricado para cumplir con la marca CE. Los productos 
mencionados en el material pueden estar sujetos a la regulación gubernamental y pueden no estar disponibles para la venta en todos los lugares. El envío y la venta efectiva 
sólo pueden tener lugar si el registro está aprobado en su país. 

 
Introducción 
 
Revolution EVO es la nueva generación de tomografía computarizada de 
volumen con cadena de imágenes Clarity y ASiR-V1. La cadena de imágenes 
Clarity consiste en el detector Clarity, DAS, el tubo de rayos X Performix*40 Plus 
y la reconstrucción ASiR-V, proporciona imágenes de alta resolución para 
satisfacer las diversas necesidades de los clientes en situaciones clínicas reales. 
La Cadena de imagenología Clarity ofrece alta resolución espacial, ruido bajo o 
menos artefactos.  
 
-     Detector Clarity/DAS con cobertura de 40mm  
-     Velocidad de rotación de 0.35s en la exploración de rutina 
-     Resolución espacial de 0.28 mm 
-    Hasta un 82% de reducción de dosis en relación con el FBP con la misma 
calidad de imagen2+  
 
Entre las tecnologías clave se incluyen: 

• La Cadena de imagenología Clarity con el nuevo tubo de rayos X, el detector 
y la tecnología IR superan los retos de rendimiento de la imagen como el 
ruido, la resolución espacial, la baja detectabilidad de contrato o el artefacto. 

• El Performix40 Plus con tubo de rodamiento líquido alcanza una velocidad 
de rotación de 0.35s en la rutina y permite 6 s en 1000mm, combinado con 
un paso helicoidal alto 1.531. 

• ASiR-V combina la velocidad de ASiR con las capacidades adicionales de 
Veo, la tecnología de reconstrucción iterativa basada en modelos completos 
de GE. Al aplicar tecnologías de modelado y optimización más avanzadas en 
el espacio de proyección e imagen como parte del proceso de reconstrucción 
iterativa. ASiR-V proporciona una reducción de dosis mucho más allá de la 
de ASiR, manteniendo la detectabilidad de bajo contraste, como Veo. 

• SnapShot Freeze está diseñado para reducir los artefactos borrosos debido 
al movimiento en los vasos coronarios que no se pueden manejar únicamente 
por la velocidad de gantry. Proporciona una mejora de hasta 6 veces, 
manteniendo una alta resolución espacial. 

• El modo de Pulso SnapShot es para imágenes de baja dosis de las arterias 
coronarias. El modo Pulso de SnapShot también se puede utilizar para 
obtener imágenes de las estructuras cercanas al corazón y que pueden verse 
afectadas por el movimiento del corazón, como la aorta torácica o las arterias 
pulmonares. 

 
_____________________________ 
1En la práctica clínica, el uso de ASiR-V puede reducir la dosis de los pacientes 
de TC dependiendo de la tarea clínica, el tamaño del paciente, la ubicación 
anatómica y la práctica clínica. Se debe realizar una consulta con un radiólogo y 
un físico para determinar la dosis apropiada para obtener una calidad de imagen 
diagnóstica para la tarea clínica específica. 
 
2Calidad de la imagen definida por la baja detectabilidad del contraste. 
 
*En la práctica clínica, el uso de ASiR-V puede reducir la dosis de los pacientes 
de TC dependiendo de la tarea clínica, el tamaño del paciente, la ubicación 
anatómica y la práctica clínica. Se debe hacer una consulta con un radiólogo y un 
radiofísico para determinar la dosis apropiada para obtener la calidad de imagen 
diagnóstica para la tarea clínica particular. Se evaluó la Detectabilidad de Bajo 
Contraste (LCD), el Ruido de Imagen, la Resolución Espacial y el Artefacto al 
utilizar protocolos de fábrica de referencia que comparan ASiR-V y FBP. La LCD 
se midió en cortes de 0.625 mm y se analizó para los modos de cabeza y cuerpo 
al utilizar MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory), al utilizar el 
método de observador modelo. 

• La modulación de la dosis de órgano proporciona la reducción de la dosis de 
radiación a través de la modulación de la corriente del tubo de rayos X para 
los tejidos superficiales, como los senos. La ODM puede permitir una 
desviación estándar del ruido de píxeles equivalente sin disminuir la 
productividad como con el uso de técnicas convencionales de reducción de 
dosis superficial. 
 

• El modo de exploración excepcional de una parada proporciona un flujo de 
trabajo racionalizado en la pantalla de Xtream como "Selección del paciente", 
"Selección del protocolo" y "Confirmar". El escaneo previo se puede realizar 
en tan sólo cinco toques. 

 

• La lanzadera helicoidal de volumen es una técnica de escaneo continuo que 
es un modo de escaneo bidireccional, cubre hasta 312.5mm para 
imagenología 4D. 

 
Indicaciones de uso 
 
El sistema tiene como objetivo producir imágenes transversales del cuerpo 
mediante la reconstrucción por computadora de los datos de transmisión de rayos 
X tomados en diferentes ángulos y planos, incluyendo adquisiciones axiales, 
cinematográficas, helicoidales (volumétricas), cardíacas y sincronizadas. Estas 
imágenes pueden obtenerse con o sin contraste. Este dispositivo puede incluir 
equipos de análisis y visualización de señales, soportes para pacientes y equipos, 
componentes y accesorios. 
 
Este dispositivo puede incluir procesamiento de datos e imágenes para producir 
imágenes en una variedad de planos transaxiales y reformateados. Además, las 
imágenes pueden ser posprocesadas para producir planos de imagen 
adicionales o resultados de análisis. El sistema está indicado para aplicaciones 
de tomografía computarizada de rayos X de cabeza, cuerpo entero, cardíaco y 
vascular en pacientes de todas las edades. 
Los resultados del dispositivo es una herramienta médica valiosa para el 
diagnóstico de enfermedades, traumas o anormalidades y para la planeación, 
guía y monitoreo de la terapia. 
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Cadena de imagenología Clarity 

La Cadena de imagenología Clarity de Revolution EVO consiste en el detector 
Clarity, DAS, el tubo de rayos X Performix40 Plus y la reconstrucción ASiR-V, para 
proporcionar imágenes de alta resolución.  

Para un mejor desempeño de la TC de volumen, la Cadena de imagenología 
Clarity proporciona una mejor en la resolución espacial de hasta 20% comparado 
con la tecnología GE.  

Detector Clarity y sistema de adquisición de datos  

• Diseñado como un cable análogo libre entre el ASIC y el Diodo y 
tiene la capacidad para reducir el ruido eléctrico.  

• Diseñado para generar menos calos, hasta un 90% comparado con la 
tecnología anterior de GE y todo en un solo detector/DAS. Tiene la 
capacidad para reducir el ruido eléctrico.  

• Diseñado para reducir el ruido del suelo, hasta en un 44% comparado 
con la tecnología GE anterior y tiene la capacidad para reducir el 
ruido eléctrico.  

• Colimador optimizado con la capacidad para reducir el ruido de 
dispersión.  

 

 
Tubo de rayos X Perfomix*40 Plus  

• El tubo de rayos X Performix40 Plus proporciona menos movimiento de 
enfoque.  

• Un tubo de rodamiento líquido que tiene la capacidad de menor desgaste 
del rodamiento de tubo y se habilita hasta una velocidad de rotación de 
0.35 s con un escaneo de rutina. Revolution EVO les permite a los usuarios 
utilizar pasos helicoidales de hasta 1.531 y una velocidad de rotación de 
0.35 s que cumplen con las especificaciones de calidad de imagen de GE 
para adquisición de paso bajo. Este paso alto y la velocidad de rotación de 
0.35 s permiten tiempos de exploración más rápidos, lo que puede 
permitir una menor duración de la amplitud y puede ayudar a evitar la 
sedación, reduciendo simultáneamente (o "de igual forma").  

los artefactos en movimiento del movimiento del paciente y de los 
órganos. Por ejemplo, al utilizar este tono más alto, se puede obtener 
una exploración del trauma de cuerpo entero de 1000 mm en tan sólo 6 
segundos. 

 
 
 

 

 

ASiR-V* 

ASiR-V es la tecnología más reciente de la familia de técnicas de reconstrucción 
iterativas líderes en la industria de GE.  

 

ASiR-V les permite a los proveedores de salud disminuir la dosis en 50 a 82% en 
comparación con la reconstrucción de retroproyección filtrada estándar (FBP) 
con la misma calidad de imagen3+.  

 

ASiR-V combina la velocidad del ASiR con capacidades adicionales de Veo, la 
tecnología de reconstrucción iterativa basada en modelos completos de GE. 
Aplicando tecnologías más avanzadas de modelado y optimización en el espacio 
de proyección e imagen como parte del proceso de reconstrucción iterativa. 
ASiR-V suministra reducción de dosis mucho más allá de la del ASiR, 
manteniendo la detectabilidad de bajo contraste, como Veo.  

ASiR-V extiende las tecnologías avanzadas de reducción de ruido y de dosis de 
ASiR. La reconstrucción iterativa existente, como el ASiR, modela el ruido de una 
manera que se adapta a los mA, kV y al hábito corporal del paciente.   

ASiR-V mejora el modelado de ruido de ASiR de dos maneras: 1) ASiR-V realiza 
un sofisticado modelado estadístico de las muestras de proyección teniendo en 
cuenta la confianza de cada medición de proyección en el proceso de 
reconstrucción; y 2) ASiR-V incorpora las necesidades clínicas especiales del 
usuario, como la mejora de la resolución espacial, en el tratamiento estadístico 
de las muestras.   

Comparado con ASiR, ASiR-V ofrece: 
• Rendimiento mejorado de ruido y dosis más allá de lo que es posible con 

ASiR. 
• Resolución especial mejorada sin comprometer el ruido de la imagen.  
• Reducción de los artefactos de rayas debido a un mejor manejo de la 

detención de fotones con su algoritmo de restauración adaptativo único. 
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Dosis más baja 

ASiR-V reduce la dosis entre un 50% y un 82% en relación con el FBP con la 

misma calidad de imagen2+
 

Mejora de la detectabilidad de bajo contraste  

ASiR-V mejora la detectabilidad de bajo contraste entre 59% y 135% en la 
misma dosis+ 

Mejora de ruido de imagen 
 

ASiR-V reduce el ruido de imagen hasta 91% en la misma dosis+  

Mejora de resolución espacial  

ASiR-V mejora la resolución espacial hasta 2.07X (107%) con el mismo ruido de 

imagen+  

Reducción de artefacto 

La reconstrucción de imagen ASiR-V tiene la capacidad de reducir los 
artefactos de baja señal como el artefacto de rayas en comparación con el 
FBP+ 

 

 

 

 

 

 

 

* En la práctica clínica, el uso de ASiR-V puede reducir la dosis de los pacientes de TC 
dependiendo de la tarea clínica, el tamaño del paciente, la localización anatómica, y la 

práctica clínica. Se debe hacer una consulta con un radiólogo y un físico para 
determinar la dosis apropiada para obtener la calidad de imagen diagnóstica para la 
tarea clínica particular. La Detectabilidad de Bajo Contraste (LCD), el Ruido de Imagen, 
la Resolución Espacial y el Artefacto fueron evaluados al utilizar protocolos de fábrica 
de referencia que comparan ASiR- V y FBP. La LCD se midió en cortes de 0.625 mm 
y se analizó para los modos de cabeza y cuerpo al utilizar el MITA CT IQ Phantom 
(CCT183, The Phantom Laboratory), al utilizar el método de observador modelo. 
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SnapShot* Freeze** 
 

Revolution EVO proporciona corrección de movimiento inteligente con 
SnapShot* Freeze3. SnapShot Freeze está diseñado para reducir los artefactos 
borrosos debidos al movimiento en los vasos coronarios que no pueden 
abordarse sólo con la velocidad de gantry. Proporcionando una mejora de hasta 
6 veces, mientras se mantiene una alta resolución espacial, la reducción de 
artefactos de movimiento es equivalente a una velocidad de rotación de gantry 
equivalente a 0.058s con una resolución temporal efectiva de 29mseg4. 

 

 
Paso helicoidal alto 

Revolution EVO permite a los usuarios utilizar pasos helicoidales de hasta 1.531 
y una velocidad de rotación de 0.35 s que cumplen con las especificaciones de 
calidad de imagen de GE para adquisiciones de pasos más bajos. Este paso más 
alto y la velocidad de rotación de 0.35 s, permite tiempos de exploración más 
rápidos que pueden permitir retenciones de amplitud más cortas y puede ayudar 
a evitar la sedación, reduciendo simultáneamente (o "igual que") los artefactos 
de movimiento del paciente y el movimiento de los órganos. Por ejemplo, al 
utilizar este paso más alto, se puede realizar un escaneo de traumatismo de 
cuerpo entero de 1000 mm en tan sólo 6 segundos. 

 

 

3 SnapShot Freeze requiere CardIQ Xpress 2.0 Reveal en servidor AW VS6 
o AW  
4 Como se demostró en las pruebas de fantasmas cardíacos  

Mejora de IQ (Potenciador de paso) 

La reconstrucción de mejora de IQ (IQE) reduce el índice de artefactos 
helicoidales en la exploración helicoidal de corte fino. Esta reducción de 
artefactos hace posible la exploración en pasos helicoidales más rápidos.  

 

 
Ultra Kernel: AELA 

El ajuste del nivel de mejora adaptativo (AELA) puede mejorar la resolución 
espacial visual mientras mantiene la desviación estándar del ruido de los píxeles 
y el artefacto. 

 

 

 

AAR – Reducción avanzada de artefacto 

El filtro de Reducción Avanzada de Artefactos (AAR) reduce significativamente 
los artefactos estriados cuando los objetos altamente absorbentes están en el 
campo de visión - por ejemplo: hombro grande.  

Con IQE Sin IQE 

C/ corrección de movimiento  
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Adquisición de energía dual de dos vías  

La gestión del protocolo de GE se mejora con la adición de una característica de 
mejora del flujo de trabajo, que permite la configuración fácil de exploraciones 
axiales o helicoidales espalda con espalda de la misma anatomía a dos energías 
de rayos-x diferentes (kVps). Para mejorar adicionalmente la exactitud del 
registro, se puede utilizar la inmovilización del paciente. Los datos de energía 
dual adquiridos adicionalmente pueden ser posprocesados en la consola o en 
la estación de trabajo AW al utilizar la función Add/Sub (Agregar/Sub) para 
obtener información clínica adicional.  

 

Reconstrucción superpuesta  
 

La característica de reconstrucción superpuesta permite 128 cortes por 
rotación en los modos de exploración axial y ofrece un rendimiento 
mejorado de la visualización del eje Z en relación con la reconstrucción no 
superpuesta.  

Proyección conjunta de cono y rayo  

La proyección conjunta de cono y rayo trasero utiliza dos conjuntos de 
proyecciones contrapuestas para proporcionar 128 medidas de proyección 
distintas por rotación para el modo de adquisición axial y helicoidal para mejorar 
significativamente la resolución Z.  

 

 
 

 FWHM más Delgado en helicoidal  

Las tecnologías exclusivas de GE para la reconstrucción helicoidal, la corrección 
del rayo transversal, la interpolación de rayos conjugados y la reconstrucción 
helicoidal hiperplana con el método de alisamiento alfa, permiten la exploración 
a un corte fino de 0.66 mm típicamente (apertura de 40 mm, paso helicoidal de 
0.516).  

Diseño de geometría corta 
 

El "Diseño de geometría corta" mejora la eficiencia de la geometría en 
comparación con el sistema convencional de geometría larga. Por ejemplo, la 
distancia de Revolution EVO entre el foco y el centro iso es de 541 mm. La 
distancia en un sistema convencional de geometría larga es de 600 mm. La 
eficiencia de la geometría de Revolution EVO es aproximadamente un 19% 
mayor que la del escáner de geometría larga. Esto significa que la potencia del 
generador de 72kW de Revolution EVO es equivalente a la potencia del 
generador de 89kW en una geometría larga.  

 

 

Muestra de conjugado 

Fuente 

Fuente 

Geometría 
corta 

Geometría 
convencional Rayos X 

Superpuesto 

No superpuesto 

Grosor de corte 

Grosor de corte 

Espaciado 
de imagen 

Espaciado 
de imagen 

2da exploración 

1ra exploración 
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Modulación de dosis de órganos 
 

La ODM proporciona la reducción de la dosis de radiación a través de la 
modulación de la corriente del tubo de rayos X para los tejidos superficiales, 
como los senos.  

La ODM puede permitir una desviación estándar del ruido de píxeles equivalente 
sin disminuir la productividad como con el uso de técnicas convencionales de 
reducción de la dosis superficial.  

 

 

Modulación 3D mA al utilizar SmartmA* y AutomA  

Tener este tipo de conocimiento volumétrico antes de escanear le permite 
personalizar los protocolos y optimizar la dosis para cada paciente - grande y 
pequeño. Durante el escaneo, la modulación de dosis en 3D en tiempo real ayuda 
a proporcionar una calidad de imagen consistente porque tiene en cuenta 
automáticamente las dimensiones cambiantes de la anatomía de su paciente. 
Las adquisiciones de modulación mA en 3D pueden reducir la dosis en 
comparación con las adquisiciones de mA fijas. 4 

Seguimiento dinámico del eje Z 

El rastreo dinámico del eje Z proporciona corrección automática y continua de la 
forma del rayo de rayos X para bloquear los rayos X no utilizados al principio y al 
final de una exploración helicoidal para reducir la radiación innecesaria.  

 

 

 

 
 
 
 
 

4 La modulación en mA está diseñada para optimizar la dosis para el índice de ruido prescrito por el 

usuario. Su efecto sobre la dosis depende del hábito corporal del paciente y del ajuste de ruido 

prescrito.  
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Pantalla Xtream  – Función general 

La pantalla Xtream es una pantalla LCD multipropósito.  

La pantalla Xtream puede mostrar información básica del paciente en el monitor 
del gantry. El usuario puede confirmar la información del paciente en la sala de 
exploración, lo que mejora el flujo de trabajo con el posicionamiento 
preestablecido (posicionamiento del paciente por defecto) en la pantalla del 
gantry.  

La pantalla Xtream tiene una función de vídeo para ayudar al usuario a explicar 
el examen de TC a los pacientes.  

 

Cambio de c proporciona la función de cargar la imagen y el vídeo creados por 
el usuario.   

 

 

Modo de escaneo de una sola parada 
 

El excepcional modo de escaneo integral de Revolution EVO proporciona un flujo 
de trabajo simplificado en la pantalla Xtream, como "Selección de paciente", 
"Selección de protocolo" y "Confirmación". El escaneo previo se puede realizar 
en tan sólo cinco toques.  

Forma de onda de ECG en la pantalla de gantry** 

El trazado de ECG proporciona a los usuarios la capacidad de mostrar la 
frecuencia cardíaca y la forma de onda del ECG basándose en los datos del 
equipo de ECG en la pantalla Xtream. 

 
 
 
 
 
 

 

 



Flujo de trabajo – Mejora de productividad 
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Comprobación de imágenes - Reconstrucción en tiempo real 
 

La comprobación de imagen proporciona imágenes de matriz de 340x340 para 
confirmar la cobertura de la imagen reconstruida en tiempo real y realizar un 
seguimiento de hasta 1800 mm de longitud con menos de 1 segundo de retraso.  

El tiempo de reconstrucción es de hasta 55 fps. 
 

Inyector Xtream  

El inyector Xtream permite sincronizar el inicio de una tomografía computarizada 
con un inyector aprobado. Al pulsar el botón Iniciar Exploración se hace que la 
tomografía computarizada y el inyector armado comiencen simultáneamente.  

El inyector es compatible con CiA425. 

Hay dos clases de inyector Xtream. 
 

• El inyector Xtream**, que es el mismo que el de la Clase 1 en el CiA425, 
sólo permite el ENCENDIDO/APAGADO.  

 

• El inyector Xtream mejorado**, que es el mismo que el de Clase 4 en el 
CiA425, permite el inicio sincronizado de la exploración de TC y el ajuste 
de los parámetros de inyección desde la exploración de TC.  

 

La TC y el inyector funcionan de manera independiente después de que se 
pulsa el botón de inicio en el sistema.  

Conexión AWE** 
 

El cliente del servidor AW en la consola CT es una opción de software que 
proporciona acceso a las aplicaciones alojadas en un servidor AW, en la 
consola CT.  

Ofrece a los clientes el uso de aplicaciones en la consola CT para mejorar el flujo de 
trabajo y la productividad.  

 

 

MPR Directa 

La MPR directa con la característica Auto-Lote, que permite la reconstrucción 
directa automática en tiempo real y la transferencia de imágenes en múltiples 
planos totalmente corregidas, también permite al usuario pasar de la revisión 2D 
de rutina a la revisión de imágenes 3D prospectivas de planos axiales, sagitales, 
coronales y oblicuos, mientras que permite que se creen formatos de lotes 
automatizados impulsados por el protocolo y se conecten en red a su ubicación 
de lectura deseada. 

 
 

 

Red de hospital 

Cliente de CT 
Servidor 

AW Su PC 



Aumento de cobertura 
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Volume Shuttle* *** 

Revolution EVO ofrece un escaneo de adquisición de volumen de 80 mm (2* 
más de cobertura, 128 de ancho de corte) con una sola inyección.  

Volume Shuttle es un modo de escaneo axial repetitiva en el que la mesa se 
desplaza hacia adelante y hacia atrás entre dos ubicaciones de imagen 
consecutivas (la radiografía está apagada durante el movimiento de la mesa). 
Cada ubicación cubre 40 mm en la dirección Z para un total de 80 mm de 
cobertura Z. La acción de desplazamiento se repite durante una duración 
definida para permitir la evaluación de los cambios en los tejidos a lo largo del 
tiempo.  

Enlace helicoidal de volumen** 

El enlace helicoidal de volumen es una técnica de escaneo continuo que es un 
modo de escaneo bidireccional, cubre hasta 312.5mm o 500 cortes 
(0.625mm*500 cortes) para imágenes 4D.  

El enlace helicoidal de volumen proporciona datos para soportar hasta 140 mm 
de repetibilidad de cobertura dentro de 3.2 s  

La reconstrucción dinámica del paso amplía la cobertura en Z y mejora el 
muestreo temporal al utilizar los datos de escaneo adquiridos durante la 
aceleración y desaceleración de la mesa.  

 

 

 

Detector 40 mm 

Cobertura 80 mm 

Adquisición axial #1 

Adquisición axial #2 



Capacidad cardíaca 
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5-Beat* Cardiac** 
Revolution EVO tiene la capacidad de cubrir el corazón en tan sólo 5 latidos.  

 

El siguiente cálculo se basa en una frecuencia cardíaca del paciente de 60bpm y 
una cobertura total de 120mm (longitud de exploración nominal para cubrir el 
corazón), al utilizar un paso helicoidal de 0.22:1 y una velocidad de rotación de 
0.35 segundos. 

 

Resolución temporal cardíaca de 44 ms con rotación de 0.35 segundos y 
algoritmo de exploración captura de imagen. Revolution EVO no solo ofrece 
velocidad de adquisición rápida, sino que se basa en la tecnología exclusiva de 
velocidad variable de GE que ahora se ha expandido para la imagenología 
cardiovascular para incluir exploraciones de 0.35, 0.375, 0.40, 0.425, 0.45, 0.75 
y 0.50 segundos. 
La imagenología SnapShot proporciona software y hardware para realizar 
reconstrucciones helicoidales retrospectivas del corazón con tres modos de 
imágenes SnapShot.  

• El segmento SnapShot es un protocolo de un solo sector. 

• SnapShot Burst es un protocolo multisectorial al utilizar hasta dos sectores. 

• SnapShot Burst Plus es un protocolo multisectorial que utiliza hasta cuatro 
sectores. 
 
Espesor de la imagen variable: 0.625, 1.25 y 2.50mm Variable  

SnapShot* Pulse** 
El modo de SnapShot Pulse es para imágenes de baja dosis de las arterias 
coronarias. El SnapShot Pulse también puede utilizarse para obtener imágenes 
de las estructuras cercanas al corazón y que pueden verse afectadas por el 
movimiento del corazón, como la aorta torácica o las arterias pulmonares.  
El SnapShot Pulse basado en la técnica de sincronización prospectiva logra una 
reducción significativa de la dosis en comparación con el modo de adquisición 
helicoidal de ECG sincronizado. 

 

SnapShot* Assist** 
Ayuda a los usuarios a optimizar las adquisiciones de TC con ECG basado en las 
características de la frecuencia cardiaca del paciente. SnapShot Assist utiliza la 
información de frecuencia cardiaca registrada del paciente para mostrar los 
parámetros de exploración (incluyendo el modo de exploración, las fases 
cardiacas, el acolchado y el paso) que pueden ser usados durante la TC cardiaca. 
 
SnapShot Assist genera una recomendación de parámetros de exploración 
cardíaca al utilizar el análisis de ECG del paciente y el algoritmo de selección de 
protocolo definido por el usuario. Utiliza la información de frecuencia cardiaca 
registrada del paciente para predecir el comportamiento de la frecuencia 
cardiaca durante una TC para ayudar al usuario con la optimización de los 
parámetros en cada paciente.  
 
Los parámetros de adquisición que se muestran incluyen el modo de exploración 
(Cine SnapShot* Pulse, Segmento helicoidal SnapShot*, etc.), las fases cardíacas, 
el acolchado y el tono. Los perfiles de usuario definen los parámetros de 
exploración dentro de las categorías de frecuencia y variabilidad cardíacas para 
un grupo de pacientes específico y el modo de exploración cardíaca.  

 

SmartScore Pro** 

Adquiere mediciones prospectivas de compuertas de ECG, que proporcionan 
información valiosa para la cronología de los exámenes. Al utilizar las 
mediciones, el sistema sincroniza la recolección de datos con el ciclo cardíaco.  

Características de mejora cardíaca** 

Los filtros de imagen cardíaca les suministran a los usuarios la capacidad de 
reconstruir imágenes filtradas al utilizar tres pasos de reducción de ruido 
(desviación estándar de ruido de píxeles) para imagenología cardiaca helicoidal 
y axial, lo que puede permitir una reducción de mA mientras mantiene un nivel 
aceptable de desempeño de la imagen. 

Modulación de ECG en mA: Para las aplicaciones cardíacas, la modulación en mA 
de ECG prospectiva ajusta automáticamente la mA para minimizar la exposición 
del paciente a los rayos X, reduciendo la mA durante las fases sistólicas del ciclo 
cardíaco. Esto proporciona imágenes claras y le permite reducir la mA 
principalmente en las fases sistólicas del ciclo cardíaco. - Sin embargo, le 
proporciona suficiente potencia para obtener imágenes de calidad para el 
análisis funcional. 

 

La forma de onda de ECG en la consola permitirá a los usuarios visualizar la 
forma de onda de ECG directamente en la consola del escáner de TC durante el 
escaneo. 
 
Trazado de ECG en la pantalla Xtream 

 

El rastreo de ECG proporciona a los usuarios la capacidad de mostrar la 
frecuencia cardiaca y la forma de onda de ECG basada en los datos del equipo de 
ECG en la pantalla Xtream para revisar la frecuencia cardiaca del paciente 
durante el escaneo cardiaco.  

El Visor/Editor de ECG proporciona a los usuarios la capacidad de ver y modificar 
retrospectivamente los intervalos y ajustar la ubicación de los disparos para los 
ciclos cardíacos basándose en la forma de onda del ECG que se muestra en la 
consola. Esta capacidad puede mejorar la tasa de adquisición cardiovascular 
exitosa en casos con disparadores subóptimos o latidos cardíacos irregulares 
como PVC, PAC y arritmias. 

 



Capacidad de emergencia 
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Paso helicoidal alto 

Revolution EVO permite a los usuarios utilizar pasos helicoidales de hasta 
1.531 y una velocidad de rotación de 0.35s que cumplen con las 
especificaciones de calidad de imagen de GE para adquisiciones de pasos 
más bajos. Esta mayor inclinación y velocidad de rotación de 0.35 segundos 
permite tiempos de exploración más rápidos, lo que puede permitir una 
menor duración de la amplitud y puede ayudar a evitar la anestesia, 
reduciendo simultáneamente (o "así como") los artefactos de movimiento 
del movimiento del paciente y de los órganos. Por ejemplo, al utilizar este 
paso más alto, se puede obtener una exploración de traumatismo de 
cuerpo entero de 1000 mm en tan sólo 6 segundos. 

 
Mesa VT2000** 

VT2000 está diseñado para un posicionamiento flexible con un alcance de 
2000mm y una capacidad de peso del paciente de 500lb (227kg). 

 

Posicionamiento de paciente predeterminado (DPP) 

La pantalla de Xtream proporciona una mejora del flujo de trabajo 
mediante el posicionamiento preestablecido (Posicionamiento de paciente 
predeterminado) en la pantalla de gantry. 

El posicionamiento predeterminado del paciente proporciona un 
posicionamiento fácil de usar. Una vez que el paciente se ha colocado en la 
mesa, el operador toca el botón de punto de referencia del objetivo en la 
pantalla Xtream. La mesa se transfiere al punto de referencia objetivo, una 
vez que se ha pulsado el pedal. 

 

 

 

Escaneo de una sola parada 

El excepcional modo de escaneo de Revolution EVO proporciona un flujo 
de trabajo racionalizado en la pantalla del equipo X, como "Selección del 
paciente", "Selección del protocolo" y "Confirmar". El escaneo previo se 
puede realizar en tan sólo cinco toques.

Modo de paciente de emergencia 

Revolution EVO tiene una interfaz de usuario (UIF) dedicada a los casos de 
emergencia para iniciar el examen rápidamente. El nombre y la 
identificación del paciente se asignan automáticamente. Una vez que se 
selecciona un protocolo, se muestra la interfaz de configuración del 
examen. 

 
 

 
Reconstrucción en tiempo real – Revisión de imagen 

La revisión de imagen proporciona imágenes matriciales de 340x340 para 
confirmar las imágenes axiales en tiempo real y rastrear hasta una longitud 
de 1800mm con menos de 1 segundo de retraso. 

El tiempo de reconstrucción es de hasta 55 fps 

 

 

Múltiples de posición para el paciente 



Capacidad de intervención 
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SmartView*** 

SmartView* proporciona una fluoroscopia CT continua y en tiempo real a 
24 fps (3 puertos de visión a 8 fps cada uno) con visualización en sala y 
control manual de rayos X. La interfaz intuitiva del usuario suministra seis 
diseños de pantalla seleccionables por el usuario, revisión de imagen en la 
sala y control de WW y WL. Incluye un monitor LCD montado en el techo 
de la habitación y un controlador de mano con todas las características, 
montado en un soporte.  

Rendimiento en tiempo real 

• FPS en el modo de pantalla única: 12fps 

• FPS en el modo de tres pantallas : 24fps 

• Retraso nominal de la imagen: 0.2 s 

 
 

Especificaciones para SmartView 

SmartStep*** 

SmartStep* es un modo de intervención que proporciona 
imágenes paso a paso con visualización en sala y control manual 
de rayos X. 

Las tres ventanas de intervención se actualizan automáticamente 
cada vez que se realiza una exposición con el pedal.   

 

Modo de biopsia  
 

El modo de biopsia mejora la eficacia de la configuración y la adquisición 
de cortes durante una biopsia. Todos los parámetros de exploración de 
la biopsia están disponibles en una sola pantalla desde la que puede 
iniciar la exploración de la biopsia.  

 

Ventana Grosor de corte 
(mm) 

Velocidad de 
rotación (S) 

Inclinación 

Individual 2.5, 5.0, 10  
0.5, 0.8, 1.0 

 
±30 

Tres  1.25, 2.5, 5.0 

 
 



Tecnología y gestión de dosis 
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Revolution EVO presenta capacidades de TC de volumen mientras incorpora las 
siguientes características de reducción de dosis GE.  

 

OptiDose* 
 

Durante años, GE ha seguido el principio ALARA para ayudar a sus clientes a 
optimizar la dosis. GE ha proporcionado muchas herramientas para ayudar al 
médico a minimizar la dosis mientras logra imágenes de calidad diagnóstica.  

 

• Modulación de ECG en mA**: Para las aplicaciones cardíacas, la modulación 
prospectiva de la mA del ECG ajusta automáticamente la mA para minimizar la 
exposición del paciente a los rayos X, reduciendo la mA durante las fases 
sistólicas del ciclo cardíaco. Esto proporciona imágenes claras y le permite 
reducir la mA principalmente en las fases sistólicas del ciclo cardíaco, y a la vez 
le proporciona suficiente potencia para obtener imágenes de calidad para el 
análisis funcional. 

• CT 4Kids: Los protocolos pediátricos se basan en el tamaño, la edad y el peso 
del niño y adaptan la dosis o el tratamiento al tamaño del paciente. Las 
categorías de Cabeza y Órbita están basadas en la edad. El resto de las 
categorías se basan en protocolos de altura y peso. 

• La codificación por colores para niños ofrece protocolos de exploración 
pediátrica basados en el Sistema Pediátrico Broselow-LutenTM. Este sistema de 
codificación por colores está incorporado en la selección de protocolos en la 
consola del operador. 

• SmartTrack*: El colimador de rastreo mantiene el haz enfocado sólo en las 
células activas del detector y hace posible el escaneo submilimétrico con una 
alta eficiencia de dosis. 

• SmartBeam*: El colimador contiene dos levas de tungsteno controladas 
independientemente. La rotación de las levas proporciona un espesor de haz 
variable continuo y una posición del eje Z. El colimador también contiene tres 
filtros de haz de corbata que filtran y dan forma al haz para optimizar la dosis 
y el rendimiento de la imagen.  

 

Revisión de dosis 
 

La revisión de dosis proporciona a los usuarios herramientas para ayudarles a 
manejar la dosis de TC en la práctica clínica y se basa en el estándar XR-25-2010 
publicado por la Asociación de Fabricantes de Equipos de Imagenología Eléctrica 
y Médica (NEMA).  

 
La revisión de dosis proporciona lo siguiente   

 

 

 
Pantalla de dosis 

El CTDIvol (Volumen CTDIw), DLP (Producto de longitud de dosis) y la Eficiencia de 
dosis se muestran durante la prescripción del escáner y proporcionan 
información sobre la dosis al operador. 

 
 

Reporte de dosis 

 
Reporte de dosis: CTDIvol, DLP, Eficiencia de la dosis se muestra durante la 
prescripción del escáner y proporciona información de la dosis. El CTDIvol, DLP y 
el tamaño de simulador utilizados para calcular la dosis se guardan 
automáticamente una vez que el usuario selecciona el examen final.  

El reporte de dosis estructurada DICOM genera un reporte de dosis de TC, que 
puede permitir el seguimiento de la dosis (CTDIvol y DLP) para el paciente por 
medio  del sistema de seguimiento de la radiación del hospital/RIS/HIS.

 

• Comprobación del valor de la notificación si la dosis estimada para la 
exploración está por encima del valor de la dosis establecida en el sitio. 

• Comprobación del valor de alerta cuando el usuario necesite una 
autoridad específica para continuar el escaneado con la dosis estimada 
actual sin cambiar los parámetros de escaneado si la dosis estimada 
excede el valor de alerta.  

• Valores de alerta para Adultos y Pediátricos con umbral de edad. 

• Capacidad de registro y revisión de auditorías. 

• Capacidad de control de cambio de protocolo. 



Características principales de productividad 
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MPR Directa 

La MPR directa con la función Auto-Lote, que permite la reconstrucción directa 
automática en tiempo real y la transferencia de imágenes en múltiples planos 
totalmente corregidas, también permite al cliente pasar de la revisión rutinaria 
en 2D a la revisión prospectiva de imágenes en 3D de planos axiales, sagitales, 
coronales y oblicuos, a la vez que permite la creación de formatos de lotes 
automatizados basados en protocolos y su conexión en red a la ubicación de 
lectura deseada.  

 

SmartPrep*: 

SmartPrep, que permite el monitoreo intermitente del aumento de contraste 
intravenoso en un área de interés. El flujo de contraste se monitoriza mediante 
exploraciones de dosis bajas hasta que el realce de contraste alcanza el punto 
preferido y entonces el usuario inicia la prescripción de la exploración. 

 

Transición dinámica 

Con el procedimiento SmartPrep, la transición dinámica permite que la fase de 
exploración se inicie automáticamente cuando la unidad de manipulación del 
retorno de la inversión de la transición alcance el umbral de mejora deseado.  

 
Retroceso gráfico 

El retroceso gráfico proporciona la capacidad de prescribir gráficamente 
reconstrucciones retro al utilizar una imagen de plano axial existente como 
imagen de referencia.  

 
10 PMR 

Reconstrucción Múltiple Prospectiva (PMR): Se pueden preprogramar hasta 10 
conjuntos de reconstrucciones como parte del protocolo de exploración antes 
de la adquisición.  El operador puede seleccionar diferentes ubicaciones de 
inicio/fin, grosor del corte, intervalo, algoritmos de reconstrucción y campos de 
visualización para cada reconstrucción.  

 

Copiar PMR y serie 

Copiar automáticamente los parámetros de una serie existente cuando se 
selecciona "Copiar serie". Los parámetros de la serie incluyen: ubicación de 
inicio, ubicación de fin, intervalo, DFOV, centro A-P y centro R-L.  

 

Connect Pro** 
 

Con la opción Connect Pro, el usuario puede ver otra información valiosa sobre 
un paciente, como alergias, estado de embarazo y alertas médicas. Esta 
información se recopila desde el HIS/RIS al utilizar una conexión DICOM.  

 
Connect Pro puede personalizarse para adaptarse a las necesidades del 
departamento mediante el uso de "filtros" para obtener sólo la información que 
le interesa al usuario. Puede recopilar más que la información demográfica 
estándar de los pacientes.  

 

Separación de prueba** 
 

La separación de prueba les proporciona a los clientes la capacidad de "dividir" 
una serie de imágenes de pacientes en grupos separados. Estos nuevos grupos 
de imágenes más pequeños pueden ser conectados en red a las estaciones de 
lectura deseadas para "lecturas" múltiples y facturaciones múltiples en 
exámenes de pacientes seleccionados.  

Estado de presentación en escala de grises  

El estado de presentación en escala de grises (GSPS) es un objeto DICOM que 
guarda una serie de imágenes junto con el estado de la imagen y las anotaciones 
gráficas. El objeto GSPS puede ser mostrado en el escáner de TC o conectado en 
red a un servidor remoto que soporte DICOM GSPS.  

 

Conexión directa  

VolumeShare 5 de AW admite una conexión directa entre las estaciones de 
trabajo VolumeShare de AW de 2, 3 o 4. Esta función requiere una red Gigabit 
entre los AW y el HP XW8200 (requisito mínimo de hardware). El post 
procesamiento se puede realizar en las imágenes que residen en los sistemas 
vinculados a conexión directa iniciando aplicaciones sin necesidad de que DICOM 
transfiera el examen al AW.  

 

CD/DVD/USB 

El CD/DVD/USB permite a los usuarios almacenar imágenes DICOM y un Visor 
DICOM en un CD-R o DVD-R o en un medio USB que puede ser reproducido en 
un PC o portátil con un sistema operativo Windows™ XP/Vista/7. Las imágenes 
almacenadas en un CD-R, DVD-R o USB pueden ser restauradas en el sistema AW 
o en el sistema Revolution EVO. 

 
Exportación de datos 

La exportación de datos permite almacenar imágenes en un CD-R o FTP o 
imágenes USB en formato JPEG, PNG, AVI, MPEG o MOV. 

Las imágenes JPEG, PNG, AVI, MPEG o MOV pueden verse desde una PC o laptop 
con un sistema operativo Windows™ 2000 o XP al utilizar Internet Explorer 5.5 o 
posterior.  

 
AutoVoice* 

 
Tres voces pregrabadas están disponibles en 13 idiomas (Inglés-Masculino, 
Inglés-Femenino, Japonés, Francés, Alemán, Español, Español latino, Italiano, 
Coreano, Chino, Portugués, Portugués Brasileño y Ruso). El operador puede 
grabar 17 instrucciones de voz adicionales.  

 

Bright Box** 

La Bright Box es una pieza de hardware independiente que se utiliza para revisar 
las imágenes sin necesidad de utilizar el Mouse o el teclado del sistema. Utilice 
Bright Box para revisar las imágenes mientras otra persona utiliza el Mouse y el 
teclado para configurar o continuar la serie de exploración.   

 

Solución de aprendizaje 

El Manual del usuario contiene toda la información del usuario necesaria para 
operar el escáner. Tiene información detallada así como procedimientos paso a 
paso. El Manual del usuario se puede visualizar en el monitor de la pantalla 
haciendo clic en el icono de Solución de aprendizaje.  



Características principales de productividad 
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El modo de exploración helicoidal es una exploración continua de 360 grados 
con incremento de la mesa y sin retraso entre exploraciones.  

 
Reconstrucción de espesor múltiple  

 
MODOS HELICOIDALES: Velocidad de la mesa (mm/rotación) 

Grosor de 
corte 

0.516:1 0.984:1 1.375:1 1.531 

0.625 
1.25 
2.5 
3.75 
5 
7.5 
10 

 

 
20 
mm/rot 

 

 
39 
mm/rot 

 

 
55 
mm/rot 

 

 
61 
mm/rot 

 
La generación de imágenes a intervalos de 0.1 mm permite reconstruir imágenes 
que superan los 128 cortes (imágenes) por rotación de gantry. El número de 
cortes que se pueden generar por rotación del gantry está en función de las 
rotaciones y la cobertura.  

Parámetros de exploración helicoidal  
 

Rotaciones Cobertura Z (mm) Cortes generados 
(Imágenes)/Rotación*) 

1.71 30 176 

2.00 46 230 

3.00 101 337 

4.00 156 390 

5.00 211 422 

6.00 266 443 

64 corte x 0.625mm & 1.375:1 paso helicoidal  

Velocidades de escaneo helicoidal: Exploraciones completas de rotación de 360°: 
0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 segundo 

Velocidades de escaneo cardíaco: 0.35, 0.375, 0.40, 0.425, 0.45, 0.475 y 0.50. 

Paso helicoidal (nominal): 0.516 a 1.531 

Paso cardíaco: 0.16 a 0.325 Parámetros de exploración 

kV seleccionables: 80, 100, 120, 140 

mA seleccionable: 10 a 560, incrementos de 5mA  

Adquisición simple: Escaneo máximo de 120 segundos  

Retardo mínimo entre grupos (IGD): 1 segundo entre exploraciones 

helicoidales adyacentes   

Campos de máxima visualización: 

Reconstrucción de imágenes helicoidales 

Algoritmos de reconstrucción: Tejido blando, Estándar, Detalle, Pecho, Hueso, 
Hueso Plus, Pulmón, Ultra, Borde y Borde Plus 

Matriz de reconstrucción: 512 x 512 

Matriz de visualización: 1024 x 1024  

Escala de números de TC: ±31.743 HU  

DFOV mínimo: 5.0 cm  

Tamaño mínimo de los píxeles: 0.10 mm 

 

Protocolos de escaneo helicoidal 

Escaneos de menos de 120kV (El máximo de mA está sujeto a la configuración del 
sistema) 

 
Escaneos helicoidales simples: 

 

Tiempo de escaneo (s) mA máximo 
10 560 

20 445 

30 385 

 

 
Escaneos helicoidales múltiples (IGD = 5 segundos): 

 
Max mA 

 
N° 

escaneo 

 

Tiempo 
escaneo 3s 

 

 

Tiempo 
escaneo 5s 

 

 

Tiempo 
escaneo 

10s 
 

 

Tiempo 
escaneo 

20s 
 

 

Tiempo 
escaneo 

30s 
 

2 560 560 460 360 315 

3 560 550 425 335 285 

4 560 530 405 315 240 

 

• 32cm para cabeza pediátrica • 50cm para cuerpo, grande 

• 32cm para cuerpo pediátrico • 32cm para cardíaco - pequeño 

• 32cm para cabeza • 50cm para cardíaco - grande 

• 32cm para cuerpo, pequeño  



Modo de escaneo – Axial y Cine 
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Modo de escaneo axial: cortes axiales adquiridos simultáneamente con cada 
rotación de 360 grados, con el tiempo entre escaneos establecido por el retardo 
de interscaneo (ISD) o el retardo de intergrupo (IGD) seleccionados por el 
usuario. 

Modo de escaneo de cine: cortes axiales contiguos adquiridos simultáneamente 
con cada rotación de 360 grados. La imagen de medio escaneo y la 
reconstrucción segmentada es soportada con tiempos de adquisición de 0.65 
veces la velocidad de escaneo. 

Reconstrucción de espesor múltiple 
 

Colimación Grosor de corte Grosor de corte de 
reconocimiento 

 

 
40mm / 64 x 0.625mm 

 

 
0.625 

128i – 0.625mm*◊ 

64i – 0.625mm
 

32i – 1.25mm 

16i – 2.5mm 8i 
– 5mm 
4i – 10mm 

 

20mm / 32x 0.625nn 

 

0.625 

32i – 0.625mm 
16i – 1.25mm 
8i – 2.5mm 
4i – 5mm 
2i – 10mm 

 

10mm / 16 x 0.625mm 

 

0.625 

16i – 0.625mm 
8i – 1.25mm 
4i – 2.5mm 
2i – 5mm 
1i – 10mm 

 
5mm / 8 x 0.625mm 

 
0.625 

4i – 1.25mm 
2i – 2.5mm 
1i – 5mm 

2.5mm / 4 x 0.625mm 0.625 
2i – 1.25mm 
1i – 2.5mm 

1.25mm / 2 x 0.625mm 0.625 1i – 1.25mm 
 Solo reconocimiento retro, ◊ Reconstrucción superpuesta 

 

Parámetros de escaneo axial y de cine  
Axial: velocidades de escaneo: escaneos completos de 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 
0.9, 1.0 y 2.0 segundos (adquisición de 360°). 
Cine: velocidades de escaneo: escaneos completos de 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 
0.9 and 1.0 segundo (adquisición de 360°). 
Aplicación cardíaca: 0.35 
kV seleccionable: 80, 100, 120, 140 
mA seleccionable: 10 a 600, incrementos 5mA  

600mA está disponible solo para estudio ShapShot Pulse**  
Geometría del plano de exploración: ± 30° de inclinación del gantry, 
incrementos de 0.5°. 
La IGD entre escaneos es de 1s a 600s 
Retraso entre escaneos (ISD)  

Campos de visualización máximos: 
 

• 32cm para cabeza pediátrica • 50cm para cuerpo, grande 

• 32cm para cuerpo pediátrico • 32cm para cardiaco - pequeño 

• 32cm para cabeza • 50cm para cardiaco - grande 

• 32cm para cuerpo, pequeño  

 
Reconstrucción de imagen axial y de cine 

Algoritmos de reconstrucción: Estándar, Tejido blando, Detalle, Pecho, Hueso, 
Hueso Plus, Pulmón, Ultra, Borde y Borde Plus 

Matriz de reconstrucción: 512 x 512 

Matriz de visualización: 1024 x 1024  

Escala del número de TC: ±31.743 HU  

DFOV mínimo: 5.0 cm 

Tamaño mínimo de los píxeles: 0.1875 mm  

 
Protocolos de escaneo axial y de cine  

Escaneos de menos de 120kV  

 
Tiempo de 
escaneo (s) 

ISD (s) mA Número de 
escaneos 

1 1 560 16 

1 1 520 26 

1 1 480 37 

1 1 440 45 

1 1 400 55 

 

Movimientos de mesa ISD mínimo 

0 a 10 mm 1.0s 

10 mm a 20 mm 1.3s 

20 mm a 30 mm 1.6s 

30 mm a 40 mm 1.7s 



Modo de escaneo - Exploración 
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Las imágenes de exploración se utilizan para la localización anatómica junto con 
la prescripción de exploración y reconocimiento, para proporcionar una 
referencia cruzada anatómica para las imágenes axiales y para proporcionar una 
rápida retroalimentación al usuario en cuanto a la anatomía explorada. 
Revolution EVO es compatible con la exploración en tiempo real.  

 

Parámetros de escaneo de exploración 

Apertura: 8 x 0.625 mm de apertura efectiva  

Velocidad de la mesa: 100 mm/s 

Máximo FOV de la pantalla: 50 cm  

KV seleccionable: 80, 100, 120, 140 

mA seleccionable: 10 a 560mA, incrementos de 5mA 

Orientación: AP, RLAT, PA, LLAT (preestablecida); o ángulo de 0° - 359° 

(seleccionado manualmente).  



Especificaciones de rendimiento de imagen 
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Calidad de imagen de escaneado helicoidal 

3D MTF: 

El MTF característico se demuestra en un alambre de tungsteno de 0.05 mm y 
un simulador de lámina de oro de 1.0 mm x 0.025 mm para el plano interno y el 
plano z, respectivamente.  

 
 Algoritmo de alta resolución 
 X/Y lp/cm Z lp/cm 

50% 12.1 7.3 

10% 16.0 12.2 

4% 18.3 14.2 

0% >18.3 19.7 

 
Alta resolución: 0.28mm 

 
Detección de bajo contraste: 

En el simulador de Catphan® de 8 pulgadas (20cm): 

 
Modo de 

reconstrucción 
Tamaño de 

objeto 
% 

Contraste 
Nivel de dosis (mGy CTDIvol) 

corte 10mm 

Algoritmo 
estándar con 

ASiR-V 

5mm 0.30% 4.54 

 
 

Ruido: 

En un simulador de agua de AAPM o en un simulador de aseguramiento de 
calidad de GE con un grosor de corte equivalente a 5 mm:  

0.43% a 4.70 mGy CTDIvol con algoritmo de reconstrucción ASiR-V  

 
 

CTDI: 

En los simuladores de referencia de dosis de cabeza y cuerpo de CTDI:  

CTDIvol expresado en mGy/100 mAs (paso 0.984:1): 

Cabeza: 17.0mGy/100 mAs 
Cuerpo: 8.8 mGy/100 mAs 

Calidad de imagen del escaneo axial 

Resolución espacial de alto contraste: 

El MTF usual en el plano se demuestra en un cable de tungsteno de 0.05 mm. 
 

Algoritmo de alta resolución: X/Y lp/cm 

50% 12.1 

10% 16.0 

4% 18.3 

0% >18.3 

 
Detección de bajo contraste: 

En el simulador de Catphan® de 8 pulgadas (20cm): 
 

Modo de 
reconstrucción 

Tamaño de 
objeto 

% 
Contraste 

Nivel de dosis (mGy CTDIvol) 
corte 10mm 

Algoritmo 
estándar con 

ASiR-V 

5mm 0.30% 4.57 

 

 
Ruido: 

Ya sea en un simulador de agua de AAPM o en un simulador de 
aseguramiento de calidad de GE con un grosor de corte equivalente a 5 mm: 

0.43% a 4.95 mGy CTDIvol con algoritmo de reconstrucción ASiR-V 

 
 

CTDI 

En los simuladores de referencia de dosis de cabeza y cuerpo de CTDI: 

CTDIw expresado en mGy/100 mAs: 

Cabeza: 16.7mGy/100 mAs 
Cuerpo: 8.7Gy/100 mAs 



Escritorio – Prueba RX 
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El entorno del escritorio Rx de prueba proporciona las herramientas clínicas 
necesarias para un control cómodo y eficiente de los estudios de los pacientes. 
Estas herramientas incluyen la programación del paciente y la entrada de datos, 
selección de protocolo de examen, visualización y edición de protocolo, 
adquisición de datos de exploración, reconstrucción de imágenes, visualización 
de imágenes y análisis de rutina, AutoFilm o grabación manual, Auto 
Almacenamiento y Auto Transferencia.  

 

Programación del paciente 

El programa de pacientes permite a los usuarios preprogramar la información 
del paciente y los protocolos de examen antes de la llegada del paciente. En el 
momento del examen, seleccione de la lista creada, ingrese el número de 
identificación del paciente, ingrese el número de adhesión o utilice el lector de 
código de barras opcional para llamar la información del paciente. La 
información del paciente puede agregarse o eliminarse fácilmente de esta lista.  

 

Ingreso de datos del paciente 

Los datos de los pacientes se pueden introducir como parte de la configuración 
de nuevo paciente o se pueden recuperar de la lista de pacientes 
preprogramados. Los datos comunes para los nuevos pacientes incluyen: 
médico, radiólogo, tecnólogo y tipo de contraste (oral e intravenoso).  

 

Selección de protocolo de prueba 

Dos programadores anatómicos - uno para adultos y otro para pediatría - 
proporcionan un acceso rápido y fácil a los 6840 protocolos programables por el 
usuario (total). Cada programador tiene diez regiones anatómicas con 90 
protocolos para cada región.  

 

Ver/Editar protocolo 

Cuando se usa junto con el localizador de muestra, los cambios hechos en la 
tabla Ver/Editar que afectan al número de escaneos, intervalo de la imagen, 
ubicaciones de inicio/fin, inclinación o FOV de la pantalla se muestran 
automáticamente en el Localizador de muestra.  

 

Gestión automática de imagen 

El entorno de trabajo de prueba Rx permite seleccionar convenientemente la 
Auto grabación y Auto transferencia (a través de una red).  

 

Grabación manual de imagen 

La grabación en pantalla está disponible para las cámaras digitales que utilizan un 
protocolo DICOM 



Escritorio – ImageWorks 
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El software ImageWorks está diseñado para aprovechar el ordenador y el 
procesador de imágenes Revolution EVO. Este entorno de escritorio incluye la 
gestión de imágenes y la conexión en red.  

 
 

 
 

Software de análisis de imágenes 

La serie Revolution EVO es compatible con las siguientes herramientas de análisis 
de imágenes en la consola.  

• Volume Viewer 5** 

• Reformatear 

• AVA Xpress** 

• AutoBone Xpress** 

• Advantage CTC Pro3D EC** 

• Perfusion 4D - Multi Organ** 

• Perfusion4D – Neuro** 

• CardIQ Xpress 2.0 Reveal** 

• Tarjeta EP** 

• Denta Scan** 

 
Visualización de imagen 

• Visor 

• Mini visor 

Gestión de imágenes 

 
Base de datos local 

El menú fuente controla el contenido de la lista de pacientes y muestra las 
bases de datos del servidor a las que el usuario está conectado actualmente. 

 

CD/DVD/USB 

Permite el almacenamiento de imágenes DICOM y un Visor DICOM en un CD-R o 
DVD-R o en un medio USB. 

 

Exportación de datos 

Permite el almacenamiento de imágenes en un CD-R o FTP o imágenes USB en 
formato JPEG, PNG, AVI, MPEG o MOV.  

 

Grabación 

La grabación en pantalla está disponible para las cámaras digitales que utilizan un 
protocolo DICOM. 

 
 
 

Redes de imágenes 

Los exámenes se pueden ser seleccionar y se pueden mover entre el Revolution 
EVO y el sistema de imagenología compatible con el protocolo DICOM para el 
envío, recepción y extracción/consulta en red.  



Aplicación en consola 
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Volume Viewer 5 

Volume Viewer 5 está diseñado para ser el entorno de elección para el 
procesamiento 3D. Su potencia va más allá de la revisión clínica, proporcionando 
herramientas excepcionales para el análisis, la segmentación, las mediciones, la 
anotación, la grabación y la exportación de imágenes clínicamente relevantes.  

 

AVA Xpress** 

AVA Xpress está diseñado para proporcionar una aplicación no invasiva 
optimizada para analizar la anatomía y patología vascular y ayudar a determinar 
las vías de tratamiento a partir de un conjunto de angiografía de tomografía 
computarizada (TC).  

 

AutoBone Xpress** 

AutoBone XPress es un paquete de software de análisis de imagen que tiene la 
intención de facilitar la segmentación de las estructuras óseas y las 
calcificaciones para los exámenes de angiografía TC.  

CardIQ* Xpress 2.0 Reveal ** 

CardIQ Xpress 2.0 Reveal es un software integrado de análisis de imágenes 
posterior al procesamiento dedicado a la aplicación de imágenes 
cardiovasculares. Se puede utilizar la opción del software CardIQ Xpress 2.0 
Reveal para mostrar, reformatear y analizar efectivamente imágenes TC 
cardiacas 2D o 3D para la evaluación cualitativa o cuantitativa de la anatomía del 
corazón y los vasos coronarios desde un conjunto de datos de imagen de fase 
cardiaca simple o múltiple.  

 

 

CardEP** 

CardEP es un paquete de posprocesamiento de software. Es una herramienta 
adicional para el análisis de datos angiográficos en 3D que proporciona una serie 
de características de visualización, mediciones y filtrado/archivo por lotes para 
estudiar la aurícula izquierda, las venas pulmonares y las venas coronarias. Las 
características incluyen, pero no se limitan a; modelos de representación 
automática de volumen de la aurícula izquierda y el corazón, análisis de vasos 
para las venas pulmonares y las venas coronarias, vistas de navegación de las 
venas, junto con revisiones oblicuas dobles guiadas del apéndice de la aurícula 
izquierda y las venas pulmonares.  

 
Advantage CTC Pro3D EC** 

AdvantageCTC es una aplicación de post procesamiento. Los datos del colon 
adquiridos en un escáner CT pueden ser procesados al utilizar el software Colon 
Advantage CTC. Los pacientes que tienen sospechas de enfermedades del colon 
son la población objetivo de este software.  

 

 

 



Aplicación en consola 
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CT Perfusion 4D – Neuro** 

CT Perfusion 4D – Neuro es un paquete de software de análisis de imágenes que 
permite la evaluación de los datos dinámicos de la TC después de una inyección 
de un bolo compacto de material de contraste y la generación de información 
relativa a los cambios en la intensidad de la imagen con el tiempo.   

 

 

 
CT Perfusion 4D – Multi Organ** 

 
CT Perfusion 4D – Multi-organ es un paquete de software de análisis de imágenes 
que permite la evaluación de datos dinámicos de TC después de una inyección 
de un bolo compacto de material de contraste, y la generación de información 
con respecto a los cambios en la intensidad de la imagen en el tiempo. 

 

Advantage Denta Scan** 

Un paquete de planificación quirúrgica dental. Utilizado para planificar implantes 
dentales y otras cirugías que involucran el maxilar y la mandíbula. Crea reformas 
compuestas de referencia cruzada axial, Panorex y planos oblicuos de la 
mandíbula y el maxilar.



Especificación de gantry 
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Gantry 

El diseño silencioso del gantry de Revolution EVO permite una reducción 
significativa del ruido audible en comparación con la tecnología anterior de GE.  

 
 

Apertura 70 cm 

Inclinación ± 30° 

Velocidad de inclinación 1°/s 

Enfoque al detector 95 cm 

Enfoque al centro iso 54 cm 

SFOV máximo 50 cm 

 
Tubo de rayos X Performix*40 Plus  

Potencia máxima: 72kW 

Puntos de enfoque dual: 

 

Punto de enfoque IEC 60336: 1993 IEC 60336: 2005 

Pequeño 0.7x0.6 0.9x0.7 

Grande 0.9x0.9 1.2x1.1 

 
Máximo mA para cada selección de kV: 

 

kV Punto pequeño: Max 
mA 

Punto grande: Max 
mA 

80 300 400 

100 240 480 

120 200 600 

140 170 515 

 

Valores nominales térmicos: 

Contenido máximo de calor del ánodo (Referencia: IEC 60613):  

Contenido máximo de calor del conjunto de tubos de rayos X: 7.7MJ (10.8 

MHU)  

Capacidad máxima de calor del ánodo: 5.0 MJ (7.0MHU) 

Disipación del calor del ánodo: 1070 KHU/min (13.2kW)  

 

Generación de alto voltaje 

kV: 80, 100, 120, 140 

Potencia máxima: 72kW 

mA: 10 a 600mA, incrementos de 5mA  

 
Detector Clarity 

54,272 elementos individuales compuestos por 64 filas de 0.625mm de espesor 
en el iso centro. Todos los datos se adquieren en forma de corte fino a 0.625mm 
con la opción de corte más grueso a partir de la reconstrucción o el 
procesamiento de la imagen. 

98% de eficiencia de absorción.  

Sistema de adquisición de datos Clarity 

2,460 Hz de frecuencia de muestro máxima 

861 - 1968 visualizaciones por rotación 



Especificación de unidad de control del escáner 
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Unidad de control del escáner 

El disco de 2.100 GB (sistema, imagen, discos de escaneo) almacena hasta 
460,000 imágenes de 512*2 y 3.520 rotaciones de escaneo en el modo de 64 
cortes o hasta 1,500 archivos de datos de escaneo o hasta 300 pruebas. 

Velocidad de reconstrucción con la reconstrucción estándar: hasta 35 imágenes 
por segundo.  

 

 
 

Computadora central 

CPU Dual Intel Xeon E5-2640 dual 2.5GHz SixC 

O/S 64-bit 

Cache L3 x 15MB compartido 

RAM 32GB DDR3-1333MHz o equivalente 

Tarjeta gráfica Nvidia Quadro 2000 PCI Express 16x o equivalente 

Unidad de 
reconstrucción 

Tarjeta complementaria de procesador de gráficos de venta al 
público 

 
Almacenamiento 

Aplicaciones e 
imágenes  

300GB 10,000 rpm miniSAS HDD 

Disco de imagen 300GB 10,000 rpm miniSAS HDD 

Almacenamiento 
de datos de 
escáner 

5 x 300GB SAS 10,000 rpm HDD 



Especificación de mesa 
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Mesa 

Dos configuraciones con capacidad de peso del paciente de 500 lb (227 kg) y un 
rango de escaneo de hasta 2000 mm (o 1700 mm), para estudios de flujo 
sanguíneo más largos, posicionamiento flexible del paciente y fácil colocación en 
la sala. 

Una opción que proporciona una capacidad de peso del paciente de 306 kg 
(675 lb) con un alcance de exploración de hasta 2000 mm para adaptarse a una 
gama más amplia de pacientes. 

 
Configuraciones y especificaciones de mesa 

 

  
Mesa VT1700V  

 
Mesa VT2000  

 
Mesa VT2000x  

  
Mesa VT1700V  

 
Mesa VT2000  

 
Mesa VT2000x  

Rango 
vertical
* 

430mm a 991mm 430mm a 
991mm 

525mm a 991mm Rango de 
escaneo 
horizontal 
(exploración)** 

1600mm 1900mm 1900mm 

Rango de 
escaneo 
vertical* 

791mm a 991mm 791mm a 
991mm 

791mm a 991mm Velocidad 
máxima de 
soporte 
Velocidades 
horizontales 

153.1(150***) 
mm/s 

153.1(150***) 
mm/s 

153.1(150***) 
mm/s 

Velocidad de 
elevación  

Movimiento de 
rango 
completo 

Menos de 22 s 
(Rápido) 
Menos de 45 s 
(Lento) 

Menos de 22 s 
(Rápido) 
Menos de 45 s 
(Lento) 

Menos de 22 s 
(Rápido) 
Menos de 45 s 
(Lento) 

Velocidad 
de soporte  
Operación a 
baja velocidad 
controlada por 
el operador 

5mm/s ±3% 5mm/s ±3% 5mm/s ±3% 

Precisión de la 
elevación  

Repetibilidad 
de la posición 

±1.5mm ±1.5mm ±1.5mm Velocidad de 
soporte  
Operación de 
velocidad 
rápida 
controlada por 
el operador 

125mm/s 
±2% 

125mm/s 
±2% 

125mm/s 
±2% 

Rango 
horizontal 

1745mm 2045mm 2045mm Repetibilidad 
de la posición 

±0.25mm ±0.25mm ±0.5mm 

Rango de 
escaneo 
horizontal 
(Axial)** 

1730mm 2000mm 2000mm 
Error de 
posición 
longitudinal 
acumulado 

±0.25mm±0.06% ±0.25mm±0.06% ±0.5mm±0.06% 

Escaneo 
horizontal 
Rango 
(Helicoidal)** 

1580mm 1890mm 1890mm Capacidad 
de carga de 
mesa 

227kg 
(500lbs) 

227kg 
(500lbs) 

306kg 
(675lbs) 

 

* La distancia desde la parte inferior de la mesa hasta la superficie lateral superior del soporte. 
 
** La precisión es de +/- 1%. La altura de la mesa, la inclinación del gantry y el software de escaneo determinan el rango de escaneo. 
 
*** Durante la operación de desplazamiento a la exploración   
 



Periféricos / Redes / DICOM / Protocolo de grabación 
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Periféricos 

Conjunto de teclado de control de escaneo con altavoz de intercomunicación, 
micrófono y controles de volumen. 

 

Monitores LCD de color (2 estándar): 

• 19 pulgadas de ancho diagonal 

• Resolución de 1280 x 1024 puntos 

• Ángulo de visión horizontal y vertical: 170 grados 

• Rango de sincronización horizontal: 31.0 - 80.0 kHz 

• Rango de sincronización vertical: 50 - 75 Hz  

 
DVD-RAM (Datos de escáner) 

• 9.4 GB total. 4.7 GB por lado 

• Asignado para datos de escáner  

 
DVD-R/CD-R (intercambio de DICOM): 

• Capacidad de 4.7 GB (DVD) 

• Almacenamiento de aproximadamente 700 imágenes (DVD) 

• Compatible con CD-R, DVD-R  

Mouse de 3 botones  

Trackball de 3 botones* 

 
Red de imágenes 
El tiempo de transferencia de imágenes mediante protocolos DICOM es de 10fps 
en una red de 1000baseT.  

 
Estándares de conformidad DICOM  

Para información detallada, una declaración de conformidad DICOM está 
disponible previa solicitud.  

 

• Clase de servicio de almacenamiento DICOM 

• Usuario de clase de servicio (SCU) para el envío de imágenes 

• Proveedor de Clase de Servicio (SCP) para la recepción de imágenes 

• Usuario de clase de servicio (SCU) para el compromiso de almacenamiento 

• Clase de servicio de consulta/recuperación DICOM 

• Empuje de la clase de compromiso de almacenamiento DICOM 

• Lista de trabajo de la modalidad DICOM 

• Modalidad paso de procedimiento realizado DICOM 

• Impresión DICOM 

• Reporte de dosis estructurada  

Protocolo de grabación 

• Protocolo DICOM  

Nota importante: Revolution EVO viene de serie con una interfaz de 
impresión DICOM configurable para múltiples destinos de impresión DICOM. 
Las conexiones con cámaras que no admiten Impresión DICOM pueden 
requerir una interfaz de grabación (se adquiere por separado).  



Opciones compatibles 
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Elementos estándar seleccionables  

• Sistema de posicionamiento del paciente: VT1700V, VT2000 o VT2000x 

• Teclado: inglés, francés, alemán, italiano, sueco y finlandés, asiático, danés, 
holandés, noruego, español, portugués brasileño, europeo, etc., 

• Escritorio de la consola: escritorio estándar 

• Set de cables: cable STD o Cable Largo

Opciones compatibles 

Las siguientes opciones están disponibles en el Revolution EVO y en la consola. 
Consulte la hoja de datos del producto de Advantage Workstation (AW) para ver 
la lista de opciones disponibles de AW 

Opciones de escáner 

Inyector Xtream  SmartStep 

Inyector Xtream mejorado ConnectPro 

Enlace de volumen Separación de prueba 

Enlace helicoidal de volumen Conexión AWE  

SmartView  

Opciones cardiácas  

SnapShot imagenología Filtro cardiaco mejorado 

SnapShot Pulse Visor / editor ECG  

SnapShot Assist Onda ECG en gantry LCD 

Mejora temporal SmartScore Pro 

Opciones de consola de operador 

Volume Viewer 5 Advantage CTC Pro3D EC 

AVA Xpress Perfusion 4D Multi-órgano 

AutoBone Xpress Perfusion4D Neuro 

CardIQ Xpress 2.0 Reveal DentaScan 

CardEP  

Opciones de Hardware 

Suministro de energía ininterrumpida 
(UPS) 

Soporte de cabeza superficial 

Advantage 4D Correas de tracción automática  

BrightBox Soporte para bolsa de catéteres 

Lector de código de barra Soporte para brazo 

Kit de conveniencia de mesa Correa de cuerpo largo 

Soporte de cabeza coronal Panel de control trasero 

 



Requerimiento de ubicación 
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Valores nominales 

El sistema funciona con energía trifásica que cumple con las siguientes 
especificaciones:  

 

• Voltaje: 200 a 240 VAC, 380 a 480 VAC 

• Capacidad: 100 kVA 

• Frecuencia: 50 o 60 Hz ± 3 Hz 

• Máxima demanda de potencia = 100 kVA @ 0.85 PF con una técnica 
seleccionada de 140 kV, 515 mA.  

• Demanda de potencia media (continua) en el ciclo de trabajo máximo = 20 kVA.  

• Demanda de potencia en reposo (sin rotación y sin rayos X) = 5.0 kVA.  

 
Carga del suelo y pesos de los componentes 

 
 

Componentes de sistema 
 

Peso neto Kg (lb.) 
 

Anchura total x profundidad mm (in.) 

Gantry 1820 (4012) 2050 x 1039 (81 x 41) 

Mesa VT2000x con paciente de 306 kg(675 lb)  815(1797) 650 x 2910 (25.6 x 114.5) 

Mesa VT2000 con paciente de 227 kg(500 lb)  732 (1613) 650 x 2910 (25.6 x 114.5) 

Mesa VT1700V con paciente de 227 kg(500 lb)  672 (1481) 650 x 2360 (25.6 x 93.3) 

Unidad de distribución de energía 370 (816) 711 x 559 (28 x 22) 

Consola 80 (176) 470 x 736 (19 x 29) 

Monitor – LCD (cada uno) 9 (20) 420 x 247 (16.5 x 9.7) 

Escritorio estándar 57 (126) 1300 x 895 (51.2 x 35.2) 



Licencia/Garantía/Cumplimiento de normas 
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Licencia 

El escáner ASiR-V, Volume Helical Shuttle** y Cardiac están autorizados para su 
uso con un tubo de rayos X GE. El uso de un tubo de rayos X de terceros requerirá 
una licencia adicional para estas características.  

 

Garantía 

Se aplicará la garantía publicada de la Compañía vigente en la fecha de envío. La 
Compañía se reserva el derecho de hacer cambios. 

La Compañía General Electric se reserva el derecho de realizar cambios en las 
especificaciones y características aquí mostradas o de descontinuar el producto 
descrito en cualquier momento sin previo aviso u obligación. 

 
Cumplimiento de normas 

Los dispositivos de alineación láser contenidos en este producto están 
debidamente etiquetados de acuerdo con los requisitos del Centro de 
Dispositivos y Salud Radiológica.  
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Acerca de GE Healthcare 

GE Healthcare proporciona tecnologías y servicios médicos transformadores 
que están dando forma a una nueva era de cuidado del paciente. Nuestra amplia 
experiencia en imagenología médica y tecnologías de información, diagnóstico 
médico, sistemas de monitorización de pacientes, descubrimiento de fármacos, 
tecnologías de fabricación biofarmacéutica, mejora del rendimiento y servicios 
de soluciones de rendimiento ayuda a nuestros clientes a ofrecer una mejor 
atención a más personas en todo el mundo a un coste menor. Además, nos 
asociamos con líderes de la salud, esforzándonos por aprovechar el cambio de 
política global necesario para implementar un cambio exitoso hacia sistemas de 
salud sostenibles.  

 
Nuestra visión de "healthymagination" para el futuro invita al mundo a 
unirse a nosotros en nuestro viaje mientras desarrollamos continuamente 
innovaciones enfocadas en reducir los costos, aumentar el acceso y 
mejorar la calidad en todo el mundo. Con sede en el Reino Unido, GE 
Healthcare es una unidad de General Electric Company (NYSE: GE). A nivel 
mundial, los empleados de GE Healthcare están comprometidos a servir a 
los profesionales de la salud y a sus pacientes en más de 100 países. Para 
más información sobre GE Healthcare, visite nuestra página web en 
www.gehealthcare.com.  

 
GE Healthcare 
9900 Innovation Drive 
Wauwatosa, WI 53226 
EE.UU. 

 
Chalfont St. Giles 
Buckinghamshire 
Reino Unido 

 

www.gehealthcare.com 
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