The Medical Imaging Workflow
Specialist*

LA NUEVA VERSIÓN DE NUESTRO SERVIDOR DICOM XDPS
PARA IMPRIMIR SUS IMÁGENES MÉDICAS EN PAPEL

• Servidor DICOM PRINT y DICOM STORE
• Ajustes colorimétricos específicos y rápidos
• Modo cuaderno A4, A3 (con la opción de impresión de informes)
con página suplementaria en otro formato, A3, A4, A5
• Ajuste de 1/1 posible en cada uno de los formatos y por AET
• Recuperación de campos DICOM
(como el nombre del paciente, hora del examen, fecha del examen...)
para disposición del membrete, pie de página, primera página
• Modo de Inversión de vídeo, modo de espejo horizontal, modo
de espejo vertical
• Copia de seguridad y restauración sencillas de los parámetros
de configuración
• Multiconfiguración en función de los formatos seleccionados
• Disposiciones diferentes según los AET llamantes y llamados
(textos, imágenes, …)
• Gestión de varias subredes en una misma puerta de enlace
(múltiples IP)
• En modo DICOM STORE, disposición automática optimizada
• No hay limitación en cuanto a los AET entrantes y salientes,
multimodalidades hacia multimodalidades
• Modo de seguimiento DICOM
• Visor integrado con posibilidades de desestimaciones
y reimpresiones
• Modo de desestimación hacia PACS
• Gestión simultánea de varias tareas
• Posibilidad de cambiar la dimensión de los márgenes
• Impresión automática y manual
• Adición de varios trabajos DICOM PRINT en un mismo trabajo
• Captura automática de películas que facilita los ajustes
y reimpresiones
• Conversión automática de formatos hacia impresoras específicas
• Gestión automática del almacenamiento de imágenes
• Consulta, impresión y exportación de estadísticas hacia archivos
.csv según fechas, horas, consolas llamadas y consolas llamantes
• Posibilidad de cambiar los colores de impresión de las anotaciones
• Visualización por etiquetado de la cola de impresión
• Compatible con todo tipo de impresoras PS, PCL, Vídeo, GDI,
de red, paralelo, serie

*El proveedor de soluciones de flujo de trabajo documentario global para la imaginería médica: impresión, almacenamiento, difusión…

X MED PRINT®, la nueva versión de nuestro servidor XDPS®, es un servidor DICOM PRINT y DICOM STORE
disponible en versión multilingüe. Es la herramienta perfecta y con excelentes prestaciones para imprimir
en papel desde la mayor parte de modalidades DICOM existentes a día de hoy. X MED PRINT® le permite
reducir sus costes de funcionamiento y tener una conducta ecológica. X MED PRINT® le simplifica la gestión y
creación de sus exámenes. Además, automatiza la creación de cuadernos con informes.

Requisitos preliminares:
• Sistema operativo: Windows XP SP2, Windows Vista SP1, actualización 13 de LINUX Java 6 como mínimo,
Mac OS X.10.5
• RAM: 1 GB mínimo
• Espacio en disco duro: 50 MB mínimo disponible, 40 GB recomendado
• Procesador: A 1,5 GHz mínimo
• Tarjeta de red 10/100/1000
• Pantalla, teclado y ratón opcionales
• Una impresora Xerox instalada en la red
CR, DX, IO, PX, XC

AS, OP

Películas de reproducción

CT, MR, MA, NM

Impresora de papel

US, CD

Archivo

PACS

*Conforme con IHE y con la Declaración de Conformidad DICOM
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