CIMEDIC, siempre pensando en la aplicación de tecnologías modernas para entregar
diagnósticos y resultados de mayor precisión, ha adquirido una Licencia Internacional que
permite entregarle al médico y a su paciente, un CD con todas las imágenes de su examen
para visualizarlas directamente en su computador.

Ventajas del Sistema – CD






Diagnóstico de mayor resolución en la pantalla.
Facilita las medidas en distancias, Ángulos, ubicación y tamaños.
Mayor precisión en diagnostico vascular.
Reconstrucciones en 3D (a nivel óseo y vascular).
Imágenes multiplanares en 3 planos (Axial – Sagital – Coronal), mayor exactitud.

Pasos a Seguir
1. Para poder visualizar un CD de un estudio de Tomografía o Resonancia, la
computadora en la que se coloque el CD, deberá de contar con el navegador Internet
Explore superior a la versión 7.0 y Java superior a la versión 1.5.0
2. No deberá de contar con programas que impidan la correcta ejecución del CD.
3. Al colocar el CD en su lectora deberá de aceptar el Autorun, posteriormente aparecerá
en su pantalla un programa propio del proveedor, cual sea el caso General Electric
(G.E) dar clic (Accept) en Siemens dar clic (Aceptar).

General Electric (G.E) dar clic (Accept)

4. Luego de que cargue el sistema se podrá observar las pantallas de presentación de las
diferentes secuencias de imágenes médicas que han sido grabados, permitiendo que
se pueda navegar en cada uno de ellos. Dar Clic en la secuencia, corte o imagen 3D que
se quiera visualizar, en esa pantalla podrá escoger en modo Cinema o Secuencias.

Herramientas Siemens

Herramientas General Electric (G.E)

5. Para finalizar la visualización de las imágenes solo dar clic en [X]
6. Luego de haber cerrado las pantallas se podrá retirar el CD con normalidad.

Nota. Si en su pantalla no sale el ejecutable automáticamente, realizarlo de forma manual, ir
a la unidad de su lectora y dar doble clic.

Apreciado Doctor / Paciente:
Si tiene alguna sugerencia, comentario o dificultad para visualizar nuestro CD, comunicarse a
nuestra central telefónica: 440-3421 Anexo: 124, donde estaremos atentos a colaborarles.

