
OEC Elite CFD

gehealthcare.com/surgery

Redefiniendo las imágenes en cirugía vascular



OEC Elite CFD
Cuando observa los cables guías más delicados durante su primer procedimiento vascular 
con el OEC Elite CFD, observará más que la anatomía de los pacientes con claridad: estará 
observando el futuro de la imagenología móvil quirúrgica. Un futuro en que el rendimiento de 
su equipo puede ser más inteligente y más eficaz, y la productividad de su institución puede 
incrementarse con mejores resultados y menor tiempo de operación. 

El OEC Elite CFD fue diseñado para proporcionar:

Visualización TruView 
• Visualice guías de 0.008 en 

vasos periféricos
• Detalles en vivo exhibidos 

1:1 en la cadena de imagen 
desde la detección hasta la 
exhibición

• La función Live Zoom amplía 
fácilmente el área de interés 
sin tener que reposicionar el 
arco en C

Vea más anatomía
• Mayor campo de visión con el 

diseño compacto y fino de la 
carcasa del rayos x del OEC 
Elite CFD 

• Imágenes exhibidas en el 
monitor de 32” de Ultra Alta 
Definición (4K) montado en un 
brazo de 5 articulaciones para 
mayor rango de visión 

• Imagen “Squircle” que retiene 
100% del FOV cuando gira

Flujo de trabajo simplificado
• Opción de control motorizado 

con configuración de memoria 
de 3 posiciones más grabación 
automática de la última posición 
ejecutada 

• Herramientas de planificación 
que incluyen marcación digital, 
roadmap con tan solo un botón y 
perfil seguimiento de contraste.

• Funciones avanzadas de 
enfriamiento y gestión del calor 
optimizado



CMOS: la tecnología de detector digital adecuada para sistemas moviles

Estructura Cristalina
Elimina el compromiso entre las 
tazas de adquisición y resolución

Crystalline  
Structure 

 
Puts an end to frame rate/

resolution compromises 
 

Movilidad Superior del Electrón 
Mejor nitidez eliminando 
fantasmas” causados por 
atraso en las imágenes

Pixeles Activos
Elimina la necesidad de sistemas 
electrónicos de amplificación 
voluminosos, resultando en un 
detector compacto

Mejor relación Señal-Ruido
Resulta en mejor calidad de imagen 
a menor dosis de radiación

El OEC Elite CFD está diseñado 
para cumplir las necesidades 
de un ambiente quirúrgico 
sobrecargado gracias a su:

• Interfase intuitiva OEC

• Algoritmos de software 
avanzados

• Diseño ergonómico

Las aplicaciones vasculares 
permiten a los cirujanos ver 
sus procedimientos de forma 
más clara, concediéndoles más 
confianza en la sala quirúrgica.
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GE imagination at work

Familia de producto OEC Elite CFD Vascular
Además de las imágenes de alta resolución el diseño simplificado del OEC Elite CFD fue desarrollado para 
proveer más control y facilidad de manejo. Además de una estación de trabajo ergonómicamente diseñada con 
facilidad de movimiento e interfaz de usuario intuitiva.

Arco en C Ergo C (21cm & 31cm)

• Giro de 180°/ 180° para ambos lados

• Bloqueos codificados por colores

• Baja altura lateral y pequeño desplazamiento en AP/
Lateral

• Rango orbital de 185° con capacidad para tener dos 
posiciones de “rainbow” sin mover la base 

Arco en C Super (21cm & 31cm)

• Verdaderas visualizaciones 
laterales con facilidad

• Profundidad del arco de 33” para mayor acceso

• 55 grados de rotación orbital para posicionamiento fácil 

Arco en C Motorizado (21cm & 31cm)

• Configuración de memoria para 3 posiciones y grabación 
automática de la última posición

• Velocidad de rotación de 9°/seg para Orbital y Lateral.

• Interfaz de usuario remota en la mesa con joystick

• Refrigeración activa del tubo de rayos X a 34,000 HU/ 
min (405W)


