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MOTOR
LA INNOVACIÓN

Y OBJETIVO

PENSANDO EN EL FUTURO

Para derrotar al cáncer de mama, el
diagnóstico preventivo es un arma
fundamental.Metaltronica diseña sus sistemas
con un objetivo doble: simplificar las
operaciones del técnico de radiología,
mejorando su flujo de trabajo, y hacer que el
examen mamográfico sea una experiencia
agradable para la paciente.

DÍA TRAS DÍA

Los aparatos de Metaltronica, desde hace
más de 40 años, apoyan a los médicos en su
trabajo de prevención del cáncer de mama y
ofrecen una gran calidad de imagen en las
mamografías. Al mismo tiempo, permiten una
importante reducción de la dosis de
radiación.

Metaltronica pone a su disposición su larga
experiencia en el campo de la mamografía,
además de la excelente preparación técnica
de su plantilla para ofrecer el sistema de
mamografía más ajustado a sus exigencias.



DE MAMOGRAFÍA
SISTEMA

DIGITALES DE CAMPO
COMPLETO

Helianthus y Helianthus Bym son sistemas de mamografía digitales
de campo completo para exámenes de screening y diagnósticos para
prevenir el tumor de mama.
La unidad de mamografía tiene un generador de alta frecuencia, tubo
radiógeno con ánodo biangular de tungsteno y detector de conversión
directa o indirecta.
Los movimientos del brazo C están completamente motorizados
(traslación vertical y rotación). Una amplia gama de accesorios permite
personalizar el dispositivo para atender a cualquier exigencia de
diagnóstico.

HELIANTHUS



CALIDAD
ELEVADA

DE IMAGEN

Helianthus está disponible en dos diferentes
configuraciones con detectores digitales de
tecnología diversa:

Conversión indirecta de silicio amorfo con
centellador de yoduro de Cesio
El detector de conversión indirecta tiene un
precio más competitivo, además, el silicio
amorfo esmás resistenteymenos sensible a
las variaciones de temperatura. Por este
motivo, resulta muy apropiado para los
ambientes más difíciles desde el punto de
vista del clima.

Conversión directa de SelenioAmorfo
El selenio amorfo es la solución tecnológica
más avanzada para conseguir imágenes
digitales con la mayor eficiencia y la
relación más alta señal/ruido. El detector
que utiliza este material funciona
correctamente en un intervalo de
temperatura más reducido, pero la
conversión directa evita efectos de difusión
de la luz. Se obtiene, así, una señal de perfil
muy preciso que preserva la nitidez de la
imagen y garantiza la máxima calidad.

Software POEt

Helianthus está equipado con un
potente software POEt (Processing for
Optimal Enhancement) que permite
generar imágenes de diagnóstico de
excelente calidad, resaltando la
estructura de los tejidos de diferente
tipo y reduciendo el ruido.
Muy versátil, también ofrece un
conjunto de filtros para los senos con
prótesis, para los senos con marcadores
fiduciales de metal, piezas anatómicas o
para raspados de biopsia.



PRECISIÓN
HELIANTHUS

YVELOCIDAD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de compresión Smart µPress

Motorizado y manual con ajuste preciso de la

fuerza mediante un doble control giratorio.

Asegura una compresión óptima del seno con

la menor molestia posible para la paciente. La

exclusiva función FTSE regula,

automáticamente, la fuerza óptima que debe

aplicarse basándose en la densidad del seno

que se va a examinar.

Detector digital de campo entero 24x30 cm

Con una dimensión de píxel de solo 85 µm, está

disponible tanto en conversión directa (selenio

amorfo), capaz de garantizar imágenes muy

nítidas y con la relación más alta señal/ruido,

como en conversión indirecta (silicio amorfo),

muy indicado para instalaciones sobre medios

móviles o ambientes difíciles.

SENS ROI Exposímetro automático

Doble modo de funcionamiento con cálculo de

los parámetros de exposición según la densidad

efectiva del seno (PRE), utilizando el área del

detector digital o según el espesor (FAST).



ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN
(AWS)

La estación de control y adquisición de las
imágenes está dotada de una barrera de
protección trasparente contra los rayos X. La
ubicación del monitor, directamente sobre el
cristal del lado preferido, permite tener más
espacio de trabajo y adaptarlo a las exigencias
del operador.
El softwareAWS, con un panel de control remoto
de la unidad de mamografía, incluye las
siguientes funciones:

• Gestión de imágenes sin conexión
(selección, visualizar, elaboración, impresión e
intercambio en formato electrónico)

• Base de datos en local de la información de los
pacientes

• Herramienta de instrumentos gráficos para la
elaboración y visualización de las imágenes

• Cumple con el estándar DICOM 3.0 MG:
- DICOM STORE SCU
- DICOM PRINT SCU
- DICOMWORKLISTMANAGEMENTSCU

• Cumple con IHE (PIR, SWF, MI)

• CONNECTATHON 2007

• Interfaz HIS-RIS-PACS



USO INTUITIVO

Teclado y pantalla de visualización

integrados

Sobre el panel digital, está situado un

teclado para hacer tagging automático de

las imágenes, con selección manual de los

prefijos/sufijos en base al protocolo ACR.

Está integrado con una pantalla de

visualización auxiliar para indicar el ángulo

de rotación del brazo C, de la proyección

ACR, de la fuerza de compresión

configurada/aplicada, del espesor del seno

y de la lateralidad seleccionada.

Control total

El operador accede a los mandos

fácilmente y tiene un control completo

sobre el aparato. Perfecto para todo tipo

de exámenes.

ERGONOMÍA
MÁXIMA

Y FUNCIONALIDAD



BYM 3D FFDM

Gracias a las posiciones automáticas
IZQUIERDA, SCOUTyDERECHAy gracias al
empleo de inclinómetros digitales de alta
resolución, Bym 3D FFDM es la solución
óptima para aplicaciones de diagnóstico.

La Unidad de Posicionamiento Ago (NPU)
del Bym 3D FFDM se intercambia con
facilidad con la rejilla Potter-Bucky y el
dispositivo de aumento geométrico.

Con la unidad NPU instalada, el brazo C
puede rotarse completamente 360º y
colocarse en el mejor ángulo de incidencia
para alcanzar la lesión en el interior del
seno.

HELIANTHUS BYM

Disponible también en la versión Bym,
equipada con un brazo C isocéntrico
(traslación vertical y rotación)
completamente motorizado.
Helianthus Bym puede utilizarse con el
dispositivo para biopsia tridimensional
digital Bym 3D FFDM. También la
colocación del brazo C para las vistas de
biopsia (+/-15º) es motorizada y
seleccionable con el dispositivo Bym 3D
FFDM insertado.

VARIANTES
HELIANTHUS

Y OPCIONES



AUMENTO GEOMÉTRICO

Con Helianthus, se puede proporcionar un dispositivo de aumento geométrico (factor variable 1.5x o
2x) sin rejilla antidifusión. Para reducir la dosis, se ha concebido un sistema con plano de apoyo sin
fibra de carbono y con selección automático del foco pequeño al insertarlo.

VISUALIZZAZIONE E REFERTAZIONE

Hay disponible, opcionalmente, una estación independiente para visualizar las imágenes de
diagnóstico en alta resolución y elaborarlas si es necesario. Puede proporcionarse con una
configuración STAND ALONE o FULL DICOM con funciones específicas avanzadas para el
análisis mamográfico. Comprende: Estación de trabajo con masterizador; DVD o Blu-Ray;
Herramienta para la gestión, análisis y elaboración de las imágenes; Doble monitor LCD
monocromático de 5 Mpixel; Monitor de trabajo LCD a color; Cumple con el estándar DICOM
3.0 MG; Interfaz para sistemas HIS-RIS-PACS.

Opcionalmente, el software de visualización y análisis puede integrarse con un sistema CAD de
mamografía para el diagnóstico asistido que, utilizando logaritmos desarrollados para este fin,
resulta ser una gran ayuda a la hora de detectar lesiones potenciales en el seno.



Los dibujos e imágenes presentes en este documento son indicativas y no comprometen al fabricante
que podrá realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.
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