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Aplicación del Sistema 

El sistema Optima XR220amx es un sistema de 
imágenes por Rayos-X contenido en una unidad 
radiográfica digital móvil, operada a batería que 
permite realizar exámenes radiográficos en el 
punto de atención cuando no es seguro o 
práctico mover al paciente a la sala de Rayos-X. 

 

Optima XR220amx está diseñado para 
procedimientos radiográficos de rutina dentro del 
hospital o clínica, incluyen los departamentos de 
radiología, unidades de cuidados intensivos, 
unidades de cuidados cardíacos, unidades de 
emergencia, salas de cirugía, ortopedia, pediatría, 
salas de hospital y salas clínicas.   

 

Características Clave 
• Conectividad inalámbrica desde el detector al 

sistema 

• Detector FlashPad* de peso ligero diseñado 
para uso móvil, con un peso menor a 4.5 kg 

(10 libras), incluyendo la batería 

• El modo “stand-by” elimina los ciclos de reinicio 

y permite la exposición dentro de 25 segundos 

• Diseñado para disponibilidad 24/7. Uso con 
batería o durante el momento de la toma y 
proceso de una exposición mientras la 
unidad se está cargando. 

• El detector puede soportar hasta 160 kg 
(352 lbs) de peso distribuido para 
aplicaciones bariátricas 

• La batería del detector se carga de forma 
automática mientras el detector está guardado  

• Los algoritmos de carga automática permiten 
la recarga del sistema incluso si la batería no 
está completamente drenada 

• Generador de 15kW (nominal) y opcional de 
30kW (nominal) disponible  

• Interfaz optimizada – Técnica de adquisición 
de imágenes y herramientas de exhibición en 
una interfaz usuaria integrada única  

• Paleta de herramientas de uso común 
disponible en todas las pantallas de 
procesamiento  

• Medidor DAP incluido  

• Reportes de dosis se pueden descargar desde 
el sistema 

• El sistema se puede usar sin el detector para 

film manual o para exposiciones CR 

• El detector se puede usar en ambientes 

radiográficos GE inalámbricos habilitados 
adicionales. Referirse a la literatura disponible 

para ver la compatibilidad del sistema. 
 

Productividad 
• Hasta 1200W de energía disponible para 

minimizar el tiempo de carga 

• Tiempo promedio de carga del sistema de 3 horas 

• El sistema puede activarse dentro de 4 segundos  

• Técnicas preprogramados por anatomía y tamaño 

del paciente  

• Los sistemas se pueden usar sin el detector  

• Se soportan anotaciones de texto en la imagen con 

tamaño de escritura configurable para exhibición e 
impresión  

• Examen permite editar/copiar para reprocesar las 
imágenes, sin exposiciones adicionales del 
paciente  

• E reprocesamiento de imágenes permite la 

selección de miradas múltiples con parámetros de 
exhibición configurables 

• Asistencia Protocolos Automáticos Opcionales  – 
iguala códigos de procedimiento desde la Modalidad 
Lista de Trabajo (MWL) para seleccionar la técnica 
de anatomía  

• Modalidad Perform Procedure Step (MPPS; 
SPS/PPS configurable) 

• Transferencia de imagen automatizada y 

personalizada a PACS e impresoras  

• Renovación automática de Lista de Trabajo 
(configurable) 

• Puede reprocesar imágenes post adquisición y 
durante un examen  

• La modalidad Lista de Trabajo permanece visible 
hasta la próxima reactivación, incluso si la conexión 
se ha perdido 

• Herramienta de análisis opcional de 
Repetir/Rechazar exposiciones repetidas o 
rechazadas en el sistema 

• Herramientas de reporte de uso. por individuos y 
grupos usuarios 

• Gabinetes para almacenar el detector y parrilla 

• Gabinete de almacenamiento incorporado para 
paños de limpieza, guantes y delantal plomado 

 

Especificaciones del Detector Digital 
inalámbrico  
• La batería del detector puede tomar hasta 50  

exposiciones por hora y proporcionar suficiente 

energía para 3 horas de uso continuo con una 
simple carga 

• Detector de panel único de silicio amorfo (no 
cerámico) con cintilador de yoduro de cesio  

• Área de imagen 40.4 cm x 40.4 cm (15.9 pulgadas x 

15.9 pulgadas) 

• Matriz activa 2022 x 2022 pixeles 

• 8 MB tamaño de imágenes sin procesar  

• Tamaño de pixel 200 micrones 

• Rango dinámico superior típico 7.8mR 

• DQE típico @ 0lp/mm: 68%) 

• Dos agarraderas  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Peso del detector: 4.3 kg (9.5 lbs.) 

• Peso de la batería 181 g (0.40 lbs.) 

• Incluye parrilla removible 6:1  

• Anclamiento de respaldo  

• Incluye QAP (Procedimiento de Control de Calidad) 
• Red inalámbrica punto a punto entre el sistema y el 

detector para la transferencia de imágenes 

• Comunicación banda de frecuencia sobre 500 
MHz 

• Diseñada para coexistir con 802.11 redes de 

trabajo sin interferencia 

• Frecuencia: 3.2-10.6 GHz. Potencia Max de 
Salida: - 41.3 dBm 

• Tasa Max Datos PHY: 480 Mbps 

• Tasa de transferencia efectiva: 30-70 Mbps 

• WiMedia estándar PHY v1.2, WiMedia MAC 

v1.0 

• USB inalámbrico certificado v1.0 

 

Condiciones ambientales del 
Detector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones automatizadas de 
procesamiento, anotación y 
exhibición de imágenes 

 

• Previsualización de imágenes en 3 segundos  

• Tiempo de procesamiento total en menos que 

13 segundos 

• Interfase usuaria con pantalla táctil integrada 
de 15 pulgadas (38.1 cm)  

• Tamaño matriz del monitor: 1024 x 768 
pixeles 

• Característica de orientación del paciente 
compatible con la pantalla de posición del 
detector y el encabezado DICOM 

• Set múltiple de parámetros de procesamiento 
de imágenes personalizadas predefinidas 

para cada anatomía, vista y miradas de 
combinación de tamaño de pacientes  

• Procesamiento de resolución múltiple para 
mejoramiento de la imagen 

• Reducción Avanzada de Ruido (ANR) que 

reduce el ruido en la imagen sin perder 
detalles 

• Algoritmo de reducción EMI para reducir los 

artefactos potenciales generados de 
interferencia electromagnética en el ambiente 

• Algoritmo de ecualización en el tejido que 
proporciona control de rango dinámico 
para mejorar el contraste en áreas que 
poseen densidades variables 

• Algoritmo de ventana inteligente para ajuste 
automático del brillo/contraste 

• Algoritmo de Detección de Bordes de 
Colimación Inteligente (ICED) que localiza los 

bordes de colimación presentes en la imagen 
de Rayos-X basado solo en información de la 

imagen para disparo automático  

• Marcadores I/D y anotación de imagen  
• Rotación de imagen, acercamiento, disparo 

manual e inversión de escala de grises 
• Almacenamiento para más de 10.000 

imágenes sin comprimir 

• Imágenes pueden importarse a CD/DVD 

para almacenamiento  
• Puertos USB para unidad externa, lector de 

código de barras, teclado de servicio y ratón 

 

 

 

 

  

 

Temperatura   
Operación 15°C a 35°C 

No operacional -0°C a 50°C (cambio máximo 
20°C por hora) 

Humedad    
Operación 10% a 80% HR, sin condensar 

(cambio máximo 30% por hora) 

No operacional 10% a 95% HR, sin condensar 
(cambio máximo 30% por hora) 

 

 



Red de trabajo 
• La lista de trabajo puede recuperarse desde 

sistemas HIS/RIS y las imágenes pueden 
transmitirse a través de la interfaz DICOM a 
impresoras, dispositivos de archivos (PACS), 
servidores, estaciones de trabajo o de revisión  

• Puerto base T Ethernet RJ45 10/100/1000 y 
opcional conexión inalámbrica 802.11 a/b/g/n  

o Cumplimiento con IHE y DICOM 3.0: 
Generación DICOM IOD – envío / 
transferencia de imágenes automática DX 

o CR (soporta destinos múltiples) 

o Almacenamiento DICOM– SCU 

o Compromiso almacenamiento DICOM 

SCP, cuando se provee dirección IP fija 

(función borrado automático 

programable) 

o Modalidad Lista de Trabajo DICOM para 
HIS/RIS – SCU (con renovación 
automática programable) 

o Impresión DICOM en escala de grises– 
manual y automática (con opciones de 
formato de impresión) 

o Impresión de formato múltiple  

o Intercambio de medios DICOM CD-R (DX 
solamente) 

o Verificación de conectividad para 

servicios SCU & SCP  

o Modalidad retroalimentación Perform 
Procedure Step (MPPS) DICOM para 

HIS/RIS (SPS PPS) (configurable) 
o VOI LUT grabar al enviar (configurable)  

Por favor referirse a la declaración de conformidad DICOM para 
una definición complete de los servicios DICOM soportados. 

 

 

Conducción 
• Operado a batería 

• Control autopropulsión a través de manilla 

• Velocidad variable de hasta 5 km/h (3.1 mph 

sobre superficies planas) hacia adelante y atrás 
para ajustarse al ritmo del operador  

• Capacidad de subir una inclinación de 7° 
 

 

Generador 
• 300 mA max 

• Controles kVp y mAs  

Fuente de Rayos-X 
• Voltaje Nominal del Tubo 

(Radiográfico) 40 ~ 150 kV 

• Tamaño nominal punto focal (IEC 60336): 

o Enfoque Grande: 1.2 mm 
o Enfoque Pequeño: 0.6 mm 

• Velocidad de rotación del ánodo (mínima): 3200 
min-1 

• Filtración permanente: 0.9 mm Al/75 kV 

IEC60522: 1999 

• Corriente máxima tubo Rayos-X  
o Enfoque Grande: 500 mA  

o Enfoque Pequeño: 200 mA 
• Disipación de calor continua máxima: 

Sin circulador de aire: 170 W (238 HU/s) 

• Unidades de calor máxima del ánodo 140 kHU 
• Tiempo de exposición: 4.0 mseg – 6.0 seg. 

 

Posicionamiento del Tubo  
• La columna puede rotar hasta ± 270° desde 

la posición de estacionamiento 

• Pantalla para mostrar el ángulo del tubo y 
herramienta de medición SID  

• Rango punto focal desde 62.5 cm (24.6 

pulgadas) hasta 200 cm (78.7 pulgadas) 

•  

Colimador 
• Un par de hojas de colimador 

independientes controlan los Rayos-X  

• Lámpara de luz de 180 lux (1000 Lumen/mt2)  

• El colimador rota ±180 grados con detenciones 

en -180, -90, 0, +90, and +180 grados 

• Cobertura completa de 43 cm x 43 cm (17 
pulgadas) a 100 cm SID 

• Medidor DAP  
 

Energía 
• Capacidad de 100-240 V nominal, operación 

50/60 Hz  

• Pantalla muestra estado de la batería  

Rangos Pasos 

kVp: 50 – 125 ±1 incrementos kVp 

mAs: 0.2 a 630 24 (25% arriba - 20% abajo) 
 

• Inversor super-resonante con 
frecuencia variable  

• Onda de frecuencia menor que 2%  

• Frecuencia: mayor que 100 kHz 



Esquema Dimensional  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las mediciones son aproximadas y están 
sujetas a cambio sin aviso. 

• Peso: 453 kg (1,000 lbs) max 

 
Medio ambiente y seguridad  

• Inhibición del movimiento accesible por teclado 

• Acceso protegido por contraseña a la 

información del paciente  

• Freno de seguridad automático: El operador 

debe sostener los controles de dirección para 

permitir el movimiento del sistema  

• Unidad de detención con protección 

frontal integrada que opera los frenos al 
activarse  

• Cajón de almacenamiento para el 

detector y parrilla con espacio adicional 
para accesorios, bolsas y cassettes 

Film/CR estándares 

• Gabinete de almacenamiento integrado 

para elementos de limpieza, guantes y 
delantal plomado 

• Superficies suaves para la limpieza  

Cumplimiento con Estándares  
El sistema móvil de formación de imágenes 

radiográficas Optima XR220amx está diseñado 

para cumplir con las normas de funcionamiento 
aplicables a equipos de diagnóstico de Rayos-X 

enunciadas por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EE.UU., en 

conformidad con la Ley de Seguridad y Control de 
Radiación para la Salud. Además, el sistema 
cumple con los requerimientos AAMI, IEC y CSA. 

 

Garantía 
Se aplicará la garantía de la compañía publicada 
en vigor a la fecha de embarque. Nos 
reservamos el derecho de hacer cambios 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Acerca de GE Healthcare 

 

GE Healthcare suministra tecnologías y servicios médicos revolucionarios que están dando 
forma a una nueva era en la atención al paciente. Nuestra amplia experiencia en tecnología 
de imagen e información médica, diagnósticos médicos, sistemas de monitorización de 
pacientes, descubrimiento de medicamentos, tecnologías de fabricación biofarmacéutica y 
soluciones de mejoramiento y optimización del rendimiento, ayudan a nuestros clientes a 
ofrecer mejores cuidados sanitarios a más personas de todo el mundo a un menor costo. 
Además, la compañía mantiene alianzas con líderes del sector sanitario para tratar de sacar 
el mayor provecho de los cambios que se evidencian a nivel mundial, para implementar un 
cambio exitoso con los sistemas sanitarios más sostenibles  

 

Con nuestra visión “imaginación saludable” para el futuro,  invitamos a todo el mundo a 
unirse a ella en nuestro camino de continua innovación centrada en la reducción de costos, 
ampliación del acceso a la salud y el mejoramiento de la calidad en todo el mundo. Con su 
Casa Matriz en el Reino Unido, GE Healthcare es una división avaluada en más de 16 
billones de dólares de General Electric Company (NYSE: GE). Mundialmente, los más de 
46.000 empleados de GE Healthcare están comprometidos a servir a los profesionales del 
área de la salud y a sus pacientes en más de cien países. 

 

Para mayor información acerca de GE Healthcare, visite nuestro sitio web en 
www.gehealthcare.com. 
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