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PLANO GENERAL

CARROCERÍA
Fabricada en panel isotérmico,
revestimiento interior y exterior de PRFV
con alma de poliuretano de 80mm de
espesor.

DISTRIBUCIÓN
Sala de recepción, zona de disparo y
recepción de sillas de ruedas a través
de elevador electrohidráulico, sala de
mamografía plomada.

EQUIPAMIENTO
Piso revestido en linóleo, muebles de
PVC libre mantenimiento, tapicería con
material antibacteriano con partículas
de cobre, sistema eléctrico certificado,
puertas de acceso con sistema de cierre
automotriz, climatización (2 A/C de
9000BTU cada uno), red de agua potable
con estanque de recepción de aguas
grises, generador eléctrico 220v y 380v
de 14Kva.

GENERADOR ROSENBAUER RS14
Generador Origen Austria, potencia de
14Kva, autonomía de 8 Horas.

CHASIS CHEVROLET NPR 816
Capacidad de carga de 5.000Kg, largo
carrozable de 5mt. Motor Euro 5, 155HP
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PLANMED CLARITY™ 3D
Tomosíntesis digital mamaria

Planmed es una compañía Finlandesa que fabrica, desarrolla y comercializa
innovadoras tecnologías para sistemas de mamográfias. La misión de
Planmed como una compañía innovadora es proporcionar sistemas de
procesamiento de imágenes de la Alta Calidad Diagnostica para la precoz
detección del cáncer de mama.
Nuestro Mamógrafo modelo Planmed Clarity™ permite el procesamiento de
imágenes 2D (digitales de campo completo) y 3D (tomosíntesis digital mamaria).
El Mamógrafo Planmed Clarity™ realiza exámenes con imágenes de
alta calidad que permiten detectar patologías precozmente y también
admite otros tipos de procedimientos de diagnósticos adicionales como
procedimientos de biopsia, Tomosíntesis e Imágenes sintetizadas.
Comodidad para el usuario y flujo de trabajo óptimo, columna colapsable,
Isocentrico que permite mejor acceso para pacientes con discapacidades.
BAJO CONSUMO ELÉCTRICO

TECNOLOGÍA TOMOMARKER™
Imágenes claras, nítidas y sin artefactos.

PANTALLAS TÁCTILES DOBLES CONFIGURABLES LATERALES
SISTEMA FLEX-AEC™
AEC (Control Automático de Exposición) de campo completo, amplia cobertura del área.

DETECTOR DIGITAL ROBUSTO Y DURADERO CON REJILLA ANTIDIFUSORA ULTRA COMPACTA
Diseño ergonométrico para fácil posicionamiento de la paciente.

MAXVIEW™
Innovación única que frece mayor área a estudiar.

SIDEACCESS™
Fácil posicionamiento de la mama con optimización de la ergonomía.
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