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Diseño Versátil para Diversos Exámenes

Desempeño BEST

Estudios Radiográficos 
Generales y Ortopédicos

Exámenes Urológicos

El sistema ha sido diseñado de manera cuidadosa 
para considerar a todos los usuarios en una gran 
diversidad de situaciones, haciéndolo ideal para 
lograr una extensa variedad de exámenes.

202.5cm Imaging Range

El gran campo visual captura un extenso rango, lo 
cual proporciona una gran flexibilidad para brindar 
una extensa variedad de exámenes radiográficos.

Ofrece observaciones de grandes campos de 
visión con niveles mínimos de dosificación, así 
como una gran variedad de funciones para llevar 
a cabo los exámenes urológicos

Nuestro amplio rango dinámico para la 
representación asegura de manera estable 
una imagen de alta calidad mientras se 
suprime la halación.

Realice de manera sencilla  
radiografías de pecho al  
extender el sistema para la 
representación.

The wide movement range captures 
the entire body without moving the patient

La rotación en 90 grados de rayos X 
permite realizar los estudios al  
paciente en la camilla.

El extremo del rango para la representación se puede 
colocar lo más cercano a 9.5 cm del extremo de la cabeza 
en la mesa (dando un FOV de 17 pulgadas), haciendo 
más sencillo llevar a cabo los procedimientos para uti-
lizar el endoscopio óptico.

La mesa se puede inclinar 
sin cambiar la posición de 
observación.

Se encuentra disponi-
ble un interruptor de 
pedal para urología 
para operar la cadena 
de representación. 
(opcional)

La función de colimación especializada es 
efectiva para la reducción del ruido.

Además, también se encuentran disponibles diversas 
opciones diseñadas para la urología, tal y como el apoyo 
para piernas, Bolsa de Drenaje, Soporte para Brazos de la 
Unidad de Endoscopia.

Desempeño BEST G4



Presentando lo mejor
para cada ambiente de examinación

LO MEJOR  de su CLASE

Sistema Digital Multifuncional R / F

Con el Sonialvision G4, Shimadzu ofrece un sistema  
multifuncional universal
- un sistema útil para una gran variedad de exámenes 
y ambientes de examinación, proporciona imágenes 
de alta calidad y reduce los niveles de dosificación de 
rayos X, además de que es muy fácil de utilizar.



Desempeño BEST G4

Serie Gastrointestinal y 
Exámenes de Deglución
(Videofluoroscopia)

Endoscopia y Angiografía

El gran campo de visión de 17 x 17 pulgadas, así 
como las imágenes de alta calidad son perfectas 
para cualquier chequeo de rutina, así como para 
exámenes y observaciones especializados.

Lleva a cabo la angiografía con un diseño amplió 
y limpio, además de realizar aproximaciones sencilla.

Noonon ononon nononononoon
nono nono nononon nononoonononon
nonon ononoononononCuando se voltean las imágenes de manera vertical, 

la dirección del movimiento de la cadena de 
representación se puede invertir, de manera que se 
habilita el procedimiento de examinación uniforme.

La mesa extensa y plana cuenta con una gran capacidad 
de carga y permite reforzar la seguridad incluso durante 
los procedimientos de angiografía, además de que es 
sencilla de limpiar.

El área alrededor de la mesa se encuentra ordenado, 
además el monitor y la consola de control local se pu-
eden configurar de manera libre.

Se puede examinar a pacientes en silla de 
ruedas simplemente al extender la cadena 
para la representación.

El movimiento rápido de máx. 15 cm. / seg. de la cadena 
de representación con la característica suave para iniciar 
/ detenerse asegura exámenes eficientes y libres de 
estrés, lo cual eleva la productividad de os mismos.

La función de proyección oblicua previene 
que se sobrepongan los órganos durante 
los exámenes.

Las imágenes fluoroscópicas también se  
pueden guardar en un formato DICOM.



Principio de Procesamiento de Frecuencia Múltiple

La tecnología de punta para el procesamiento 
de la imagen digital asegura imágenes 
fluoroscópicas y radiográficas claras y nítidas.

Mejora las Áreas de Análisis al
Suprimir la Halación

Minimiza de Manera Eficiente el Ruido Fluoroscópico

Lo mejor de su clase, con una profundidad de 139 µm pixeles ultra pequeños y un alto contraste 

que maximiza los resultados del desempeño FPD en imágenes de la mayor calidad jamás lograda.

Analice ambas piernas, el área pectoral o 
abdominal total con un gran campo de visión 
(hasta de 17 x 17 pulgadas). Cambie a un campo 
de visión pequeño para los análisis detallados de 
la punta de los dedos u otras regiones ortopédicas.

Los diversos procesos de filtración digital en tiempo real 
suprimen de manera efectiva la halación cercana a la su-
perficie de la piel y alrededor de las sombras en donde se 
sobreponen los órganos.

El extraer los componentes de interferencia y aplicar los filtros  
digitales  óptimos, el sistema retira de manera efectiva el rui-
do de las imágenes obtenidas sin retrasos, logrando así una 
representación más uniforme.

Imágenes Consistentes con la Más Alta Calidad

Descomposición de la banda de frecuencia

Mejora del contraste

(* Tecnología de Punta Shimadzu para la Mejora
 en la Representación de Imágenes en Tiempo Real)

SUREengine – Advance(*)

Representación BEST

Representación BEST G4



Seguridad BEST

Incluso los pacientes adultos 
mayores se pueden subir y bajar 
a la mesa de manera sencilla.

Cada detalle ha sido cuidado de manera exhaustiva para maximizar 
la eficiencia de los exámenes por parte de los operadores, así como 
para la seguridad y tranquilidad de los pacientes.

El diseño inteligente y libre de la mesa hace más sencillo el 
acercamiento al paciente desde cualquier extremo de la mesa.

La mesa amplia y libre ofrece la capacidad de carga 
más alta de su clase con hasta 318 kg (700 lb) en 
posición horizontal, además de que los pacientes  
bariátricos se pueden acomodar de muy buena manera.

Para prevenir que los pacientes se volteen de manera 
accidental durante los exámenes, la mesa incluye una 
función que detiene brevemente la mesa a cualquier 
ángulo de inclinación especificado.

Las teclas de control en la parte lateral de la mesa hacen más sencillo el apoyo de los pacientes durante los exámenes.

Gracias a la baja altura de la mesa, 
única de su clase, incluso los pacientes 
adultos mayores se pueden subir y 
bajar de manera sencilla.

Para posicionar de nueva cuenta la 
mesa al subirse o bajarse, simplemente 
presione un botón.
La cadena de representación se retrae 
hacia el extremo de la cabeza, mientras 
que la unidad para el tubo de rayos X 
se extiende para cuidar la seguridad 
del paciente.

Los extremos de caucho suave en el puerto de salida del 
colimador proporcionan amortiguación en caso de que el 
paciente hago contacto con el mismo

El nuevo diseño más limpio cubre todos los cables alrede-
dor del tubo de rayos X y asegura ventajas higiénicas.

Diseñado para la Seguridad y Confianza BEST Safety G4

Min.
47 cm

Up to: 318kg (700lb)
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Control de Dosificación Baja
Manejo y Reducción Total de Dosificación Low Dose Control G4

Provisto con diversas funciones para reducir de manera efectiva los niveles 
de exposición a la radiación, el sistema proporciona tranquilidad tanto para 
los pacientes, como para el personal médico durante los exámenes.

Fluoroscopia del Pulso

Rejilla desmontable

Filtros BH

Colimación 
asimétrica

Para minimizar de manera eficiente los niveles de exposición 
durante los exámenes, el sistema la más alta tecnología en 
fluoroscopia de pulso controlada por medio de rejilla, al igual 
que una función de filtro BH (Haz Reforzado) inteligente que 
selecciona de manera automática y óptima uno de tres 
diferentes filtros de acuerdo al tipo de examen, además de 
eliminar los rayos X innecesarios que no contribuyen con las 
imágenes actuales.

También se puede aplicar la colimación de manera 
asimétrica tanto en el lado izquierdo como en el 
derecho (opcional).
Esto ayuda a eliminar la exposición al campo 
innecesario fuera del ROI.

Además también se incluye una función de 
colimación virtual que reduce la exposición 
innecesaria mediante el uso de la imagen 
fluoroscópica más reciente para ajustar la 
colimación de la radiografía.

La Rejilla Desmontable representa 
una ventaja más para la reducción 
de la dosificación, además jugará 
un papel importante y especial 
cuando la exposición de la radiación 
sea una preocupación particular, tal 
y como en los casos de pacientes 
pediátricos, urológicos y ginecológicos.

Pulsos precisos obtenidos con el control de rejilla

tiempo

voltaje (rayous X no deseados)KV
Altura eliminada de la onda de alto
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BEST Operability G4

Los controles se personalizam para 
cada tipo de examen o instalación

Se encuentran disponibles diferentes tipos de carros para el monitor y de
consolas de control locales para que seleccione los más adecuados para diseñar
diversos diagramas para las salas de exámenes y aplicaciones clínicas.

El diseño de este sistema de nueva generación proporciona
incluso una operatividad más cómoda para lograr exámenes
libres de tensión.

En la pantalla táctil central se reúnen todos los controles necesarios para cualquier tipo de examen.
Por lo tanto, cada examen se puede llevar a cabo de manera más eficiente.

Operatividad BEST
Flujo de Trabaja Cómodo y Productivo BEST Operability G4

El sistema doble de alta velocidad puede 
procesar imágenes, registrar la información 
del paciente o realizar otras tareas de manera 
simultánea y velozmente en tiempo real sin 
interferir en los exámenes.

Debido a que el generador de rayos X, la mesa 
R / F y el procesador digital se encuentran 
enlazados, se reduce de manera importante 
el número de pasos de la operación durante 
los exámenes, lo cual a su vez incrementa  
la eficiencia de los mismos, así como la  
productividad dentro de la sala del examen.

＋

La excelente compatibilidad de redes 
asegura un registro para el paciente,
impresión de imágenes y 
almacenamiento sin problemas.

(opcional)

DICOM NETWORK

DICOM
MWM/MPPS

DICOM Print
DICOM 
Storage

DICOM 
Media Storage
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Fundada en 1875, Shimadzu Corporation, líder en el desarrollo de tecnologías avan-
zadas, cuenta con un historial distinguido de innovación basado en la contribución a la 
sociedad a través de la ciencia y la tecnología. Mantenemos una red global de ventas, 
servicio, soporte técnico y centros de aplicaciones en los seis continentes, además 
de que hemos establecido relaciones a largo plazo con los principales distribuidores 
altamente capacitados y ubicados a lo largo de 100 países. Para mayor información 
respecto a Shimadzu, así como para información de contacto sobre su oficina local, 
por favor visite nuestro sitio Web en www.shimadzu.com

Shimadzu Corporation Medical Systems Group ha sido certificado por la TÜV 
Rheinland como un fabricante de equipo y sistemas médicos en cumplimiento 
con los Sistemas para el Manejo de la Calidad ISO9001: 2008 y los Sistemas 
para el Manejo de la Calidad del Equipo Médico ISO13485: 2003.

Observaciones:
•	Cada	valor	contenido	en	este	catálogo	es	un	valor	estándar	y	podría	diferir	un	poco	de	
los valores que se encuentren en cada ubicación.
•	Las	apariencias	y	especificaciones	están	sujetas	a	cambios	con	motivos	de	mejoras	y	sin	
previa notificación.
•	Ciertas	configuraciones	podrían	no	encontrarse	disponibles	y	en	espera	de	los	permisos	
regulatorios. Póngase en contacto con su representante Shimadzu para mayor informaci-
ón sobre las configuraciones específicas.
•	Antes	de	utilizar	el	sistema	deberá	de	revisar	de	manera	minuciosa	el	Manual	de	Ins-
trucciones.

Shimadzu Corporation
Oficinas Centrales
1, Nishinokyo – Kuwabara – cho, Nakagyo – ku, Kioto 604 – 8511, Japón

http://www.shimadzu.com


