
OEC Elite™

Arco en C móvil con tecnología CFD 
de calidad superior 

Es más que tan solo 
otro Arco en C 
Es sencillamente 
INNOVADOR





Ahora, un arco en C lo 
suficientemente hábil para usted 

y su equipo.



Detector Digital CMOS:
La tecnología correcta de 
detector plano para un 
arco en C móvil 

Presentando el OEC Elite CFD con,

Imágenes ricas en información 
Visualice lo que necesita: La 
potencia detrás de una alta 
calidad de imagen

Flujo inteligente
Fácil y eficaz: diseñado 
para un flujo de trabajo 
más inteligente 



Flujo inteligente
Fácil y eficaz: diseñado 
para un flujo de trabajo 
más inteligente 

Control inteligente de dosis 
Cumpliendo con el compromiso de 
un Detector Digital: Alta calidad de 
imagen a menor dosis. 

Plataforma para su futuro
Construido con base en un 
legado de innovación
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DETECTOR DIGITAL 
CMOS

La tecnología adecuada para sistemas móviles 



Introduciendo el innovador detector
plano CMOS

Finalmente, un detector plano más eficaz, que proporciona 
mejor calidad de imagen en menor dosis.
La tecnología de detector plano tiene la calidad de imagen prometida en baja dosis: la 
capacidad de proporcionar imágenes que cuentan con la resolución, claridad, contraste y que 
carecen de artefactos, con los bajos niveles de dosis que usted y sus pacientes requieren. El 
detector de pantalla plana incluido y disponible en el OEC Elite CFD es un detector plano CMOS 
exclusivo con alto rendimiento que en combinación con la tecnología avanzada en nuestro 
diseño más reciente de arco en C, le permite ir más allá de los bajos niveles de dosis que han 
caracterizado los Detectores Planos en los arcos móviles, durante la última década. El detector 
plano CMOS, específico para los arcos en C móviles en tamaño completo, es la tecnología que 
había estado esperando para los arcos móviles.

CMOS: la tecnología adecuada en sistemas móviles.

ESTRUCTURA CRISTALINA 
ULTRA EFICIENTE
Elimina el compromiso en la 
resolución entre tasas máximas 
de adquisición.

MOVILIDAD SUPERIOR DEL 
ELECTRÓN 
Mejora la nitidez al eliminar el 
retraso visible.



PÍXELES ACTIVOS
Elimina la necesidad de componentes 
elecronicos voluminosos, dando como 
resultado un detector compacto y 
pequeño. MEJOR RELACION SEÑAL-

RUIDO
Resultados de Calidad de Imagen 
superior en condiciones de baja 
dosis.





IMÁGENES 
RICAS EN 

INFORMACIÓN 
La potencia detrás de una alta calidad de imagen 



IMÁGENES ENRIQUECIDAS EN DATOS 

MÁS DATOS. EL PODER DETRÁS 
DE LA CALIDAD DE IMAGEN DEL 
OEC ELITE CFD.
Más datos se traducen en mejor calidad de imagen. Es tan sencillo — y tan 
complejo.

Conseguir la Calidad de Imagen de OEC Elite CFD, requiere una cadena 
de imágenes ingeniosamente eficiente que capture y retenga información 
crítica para generar imágenes con la más alta resolución, mayor rango 
dinámico y mayor claridad.

Las imágenes ricas en datos empiezan con nuestro CFD exclusivo —el único 
detector plano con resolución 1.5 k x 1.5 k para pantallas de 21 cm x 21 cm 
y 31 cm x 31 cm —y termina con las imágenes libres de distorsión que 
pueden deslumbrar su visión con magníficos detalles anatómicos.

Más datos. Mejor imagen.
Es lo que necesita para garantizar el éxito.

POTENCIA CON MÁS DATOS
Sólo OEC Elite CFD puede mantener una potencia TOTAL 
(pico de 15 kW) con resolución (1.5 k x 1.5 k) y tasas de 
adquisición (30 cps) completas 
• Corrientes de hasta 75 mA para la penetración de  
    una anatomía densa

DETECTA MÁS DATOS
Un CFD altamente sensible que proporciona una mejor 
resolución de Detector Plano, mejor que la eficiencia de 
baja dosis de un intensificador de imagen.   
• 1.5 k x 1.5 k adquisición de imagen
• Sin agrupación—sin reducción de la resolución
• Mayor DQE en baja dosis que los detectores de  
    Silicio Amorfo (a-Si)
• TruView: vea hasta 22% más de anatomía

UNA CADENA DE IMÁGENES COMPLETAMENTE EFICAZ: EXISTE ALGO MÁS QUE A SIMPLE VISTA

PROCESA MÁS DATOS
Procesamiento y transferencia de datos en tiempo real 
que permite una resolución total/ tasas de adquisición 
completas (30 cps) sin retraso visible.  
• Diseño flexible de doble pixel 
• Reducción de ruido
• Tecnología de reducción de movimiento
• Control automático personalizado de brillo/ contraste
• Capacidad en tiempo real para ignorar artefactos 
    de metal 



UNA CADENA DE IMÁGENES COMPLETAMENTE EFICAZ: EXISTE ALGO MÁS QUE A SIMPLE VISTA

VISUALIZACIÓN DE MÁS DATOS
Visualización mejorada de la imagen para ver más que 
en el OEC 9900.
• 215% más pixeles visualizados 
• Pantalla a color antirreflejo y anti huellas de  32” 4k
• Pantalla de imagen de forma ¨squircle¨  
    (cuadrada-redondeada) que conserva 100% de 
    campo visual cuando se gira

 PROCESA MÁS DATOS
Procesamiento y transferencia de datos en tiempo real 
que permite una resolución total/ tasas de adquisición 
completas (30 cps) sin retraso visible.  
• Diseño flexible de doble pixel 
• Reducción de ruido
• Tecnología de reducción de movimiento
• Control automático personalizado de brillo/ contraste
• Capacidad en tiempo real para ignorar artefactos 
    de metal 

MEJOR 
IMAGEN



OEC Elite CFD Sin 

agrupamiento de píxeles

Detector Digital estándar

2 X 2 Agrupamiento de 

píxeles

CALIDAD DE IMAGEN MÁS COMPLETA: 
VEA DETALLES ANTES NO VISTOS
Imágenes ricas en datos que proporcionan información visual, que no estaba 
obteniendo con los intensificadores de imágenes o detectores planos de la 
competencia, incluyendo el movimiento entre pulsaciones, máxima resolución en 
cuadros por segundo y detalles anatómicos que anteriormente se perdían en el brillo, 
el retraso o el ruido. OEC Elite CFD se diseñó para proporcionarle una imagen más 
completa.

ELIMINE LOS PROBLEMAS DE MÁXIMA RESOLUCIÓN ENTRE TASAS DE ADQUISICIÓN.
OEC Elite CFD es el único detector plano que ofrece la capacidad de fluoroscópica continua en la que usted ha 
confiado con su intensificador de imagen — y lo hace con mayor resolución. La estructura cristalina ultraeficaz 
del CFD procesa y transfiere datos en tiempo real para procesar imágenes con máxima resolución con tasas de 
adquisición completas (30 cps).  

MOVIMIENTOS REGULARES SIN PÉRDIDA DE INFORMACIÓN ENTRE LOS CUADROS.
Únicamente una real fluoroscopia continua (sin pulsos) captura la anatomía detallada sin los retrasos o fantasmas 
que caracterizan a las imágenes de fluoroscopía “continua pulsada”. Sólo la fluoroscopia continua proporciona la 
confianza de saber que no perderá nada entre los cuadros, cuando se colocan alambres K, se controlan cálculos 
renales o para ver una guía de 0.008 en procedimientos vasculares periféricos.

SIN AGRUPAMIENTO: LA 
EXPLICACIÓN A UNA MÁXIMA 
RESOLUCIÓN EN TASAS DE 
ADQUISICIÓN COMPLETAS
La tecnología de detector plano 
estándar “agrupa” o consolida 
las señales de pixeles, reduciendo 
la resolución para habilitar la 
adquisición de imágenes. La 
tecnología CFD exclusiva de GE 
procesa cada señal de pixel sin 
agrupamiento, lo que proporciona 
una mayor resolución en tasas de 
adquisición completas.

IMÁGENES ENRIQUECIDAS EN DATOS 



FLUOROSCOPÍA CONTINUA VS. PULSOS Sus ojos trabajan continuamente, ¿su cadena 
de imágenes no debería hacer lo mismo?*

RANGO DINÁMICO MAYOR. MÁS DETALLES ANATÓMICOS.
Con un rango dinámico mayor, tanto en baja, como en dosis alta, 
el OEC Elite CFD captura más datos, revela detalles anatómicos 
exactos de diferentes densidades. Con el procesamiento de más de 
65,000 sombras de grises, cuenta con la diferenciación que requiere 
entre el tejido de pulmón, corazón y hueso cuando se coloca una 
guía en el tórax. 

SMARTMETAL, SIN ARTEFACTOS LUMINOSOS.
La función SmartMetal del OEC Elite CFD responde de inmediato 
a la introducción del metal al campo conservando un alto rango 
dinámico sin la interrupción de la luminosidad.

IMÁGENES CLARAS SIN RETRASO O FANTASMAS.
Con la magnífica movilidad de electrón de CFD, el OEC Elite CFD 
elimina el retraso entre las imágenes (común en paneles menos 
eficientes) que pueden provocar que la anatomía de una imagen 
previa aparezca como “fantasma“ en la imagen actual.

*Imágenes clínicas generadas por  OEC 9900 Elite.

ENTRE 
PULSOS?

LO QUE
ESTÁ 

PERDIENDO
¿QUE ES 



VER MÁS ANATOMÍA:
CAPTURA EL CAMPO DE VISIÓN MÁS GRANDE

OEC ELITE CFD VS. arco en C 
MONOBLOQUE
La carcasa del tubo de rayos X de 
perfil bajo de OEC Elite CFD permite 
al detector estar más cerca de 
la anatomía, proporcionando el  
TruView—más anatomía y más 
detalles con menor dosis en la piel.

TRUVIEW: VEA MÁS ANATOMÍA.
No se necesita crear un detector más grande para obtener más campo visual, tan solo se debe diseñar uno más 
inteligente. El detector delgado y pequeño del OEC Elite CFD obtiene la anatomía más cercana, debido a que su bloque 
de rayos X es también pequeño. Además de producir un campo de visión más grande, colocar el detector más cerca 
del paciente minimiza la magnificación, proporcionando más detalles y resultados con menor dosis. Para conseguir los 
mismos beneficios en un sistema monobloque, se requiere incrementar la altura de la mesa, lo que ocasiona una posición 
poco ergonómica para el cirujano y pasos adicionales en su flujo de trabajo.

OEC ELITE CFD FOV
HASTA 22% MÁS

6’0” (1.8 m)

18” (45,7 cm)
12” (38 cm)

Altura de mesa
39,4” (1 m)

IMÁGENES ENRIQUECIDAS EN DATOS 

Imagen TruView de OEC Elite CFDImagen de sistema monobloque

 



VER MÁS ANATOMÍA:
CAPTURA EL CAMPO DE VISIÓN MÁS GRANDE

LA IMAGEN ¨SQUIRCLE¨ CONSERVA 100% EL FOV INCLUSO CUANDO GIRA.
No existe cambio en el campo de visión cuando gira la imagen “Squircle” del 
CFD de OEC Elite. Ninguno. Cero. La imagen total gira sin cambio en el aspecto, 
tamaño, medición o corte. La imagen cuadro-circular permite visualizar toda la 
anatomía captada en imagen. Por ejemplo, cuando gira una imagen anterior 
de cadera, el acetábulo no sera cortado y conservara una vista de tamaño 
completo de toda la anatomía captada en imagen.
Con el “Squircle” lo que observa es lo que obtiene – sin importar si lo gira.

Y CONSERVARLO 

No disponible para la venta en Estados Unidos



TAMAÑO REAL

TAMAÑO REAL

DETECTOR COMPACTO.
CAPTURA UN CAMPO DE VISIÓN MÁS GRANDE.



21 cm x 21 cm OEC Elite CFD

31 cm x 31 cm OEC Elite CFD



CONTROL 
INTELIGENTE 

DE DOSIS 
Manejado por usted



CONTROL 
INTELIGENTE 

DE DOSIS 
Manejado por usted



VERSATILIDAD Y CONTROL: 
PERMITIÉNDOLE OPTIMIZAR LA 
DOSIS Y LA CALIDAD DE IMAGEN
El OEC Elite CFD introduce un nuevo nivel de control inteligente de dosis. 
Inteligente porque pone más control en sus manos: la persona que mejor 
conoce las prioridades de cada procedimiento, paciente e imagen. Con 
una amplia gama de controles quirúrgicos generales, ortopédicos y 
vasculares, el OEC Elite CFD le proporciona la capacidad de manejar la 
dosis y la calidad de imagen en forma independiente—otorgándole la 
capacidad de elegir el mejor balance.

MÁS CONTROL. MÁS OPCIONES DE DOSIS.  
OEC Elite CFD ofrece cinco modos de control de dosis que pueden utilizarse solos o combinados 
para la técnica que necesita para cada imagen. 

Spot Digital    Fluoroscopia de Alta Nivel HLF    Fluoroscopia Estándar    Baja Dosis    Pulsos

Las opciones le dan el control. Por ejemplo, al realizar procedimientos urológicos, de acuerdo 
con el concepto ALARP, puede seleccionar una adquisición utilizando modos de baja dosis y 
pulsos. Usando estas dos características en combinación, se consigue una reducción de casi el 
90% en la tasa de dosis1. Para la eliminación de piedras, es posible que necesite imágenes en 
tiempo real, para lo cual, si el caso lo permite, puede seleccionar el modo de baja dosis para la 
adquisición fluoroscópica continua. La selección del modo de baja dosis para producir imágenes 
interrumpidas, da como resultado una reducción de más del 50% en la tasa de dosis1. 

PERFILES INTUITIVOS. CONTROL INDEPENDIENTE.
Los perfiles intuitivos que pueden seleccionarse en el OEC Elite CFD —cirugía general, columna, 
ortopédica, seguimiento de bolo y vascular— se diseñaron para optimizar automáticamente la 
imagen, pero el control de la dosis sigue siendo suyo. Las configuraciones de dosis del OEC Elite 
CFD no se ajustan automáticamente hacia arriba o hacia abajo cuando se cambian los perfiles.

CONTROL INTELIGENTE DE DOSIS





CUMPLIENDO CON EL COMPROMISO DE 
UN DETECTOR DIGITAL: ALTA CALIDAD DE 
IMAGEN EN BAJA DOSIS DE RADIACIÓN.
El OEC Elite CFD es el primer arco en C móvil de calidad superior que cumple con el compromiso 
de la tecnología de Panel Digital: alta Calidad de Imagen con una baja dosis. Con el 
incremento en el número de procedimientos mínimamente invasivos que dependen de las 
imágenes de alta calidad, la reducción de dosis para el paciente y el equipo quirúrgico se 
ha convertido todavía en algo más importante. El rendimiento excepcional del OEC Elite CFD 
proviene de su Detector Plano de tecnología CMOS - diseñado para arcos en C móviles.  

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN BAJA DOSIS
El CFD de OEC Elite es más eficaz que aquellos que utilizan la tecnología de Panel Digital Silicio Amorfo  (a-Si). La estructura 
cristalina CMOS provee esta eficiencia, convirtiendo más fotones de rayos X en los electrones necesarios para crear una 
imagen, minimizando el reuido electrónico. Debido a que existe menor ruido electrónico, el CFD de OEC Elite cuenta con una 
relación señal-ruido mayor (SNR) incluso en condiciones de baja dosis.

El incremento de SNR produce una eficiencia cuántica mayor (DQE). Un mayor DQE significa que el OEC Elite CFD proporciona 
un rendimiento más eficiente de imágenes por unidad de dosis de radiación y significa que puede obtener mejor calidad 
de imagen con condiciones de baja dosis. Las imágenes son más brillantes, por lo que puede ver con precisión la anatomía 
atenuada, incluso en el tejido denso sin tener que cambiar la técnica ni incrementar la dosis.

PORQUE CMOS ES LA TECNOLOGÍA CORRECTA PARA UN ARCO MÓVIL:

CUARTO FIJO MÓVILARCOS EN C MÓVILES
CARENTES DE FOTÓN

En los equipos fijos (a-Si) más de la radiación producida llega 
al detector porque un haz de rayos x más potente pasa a 
través del paciente con poca absorción o dispersión antes 
de su detección. Un arco en C móvil, sin el beneficio de un 
generador trifásico y filtración adicional, no es posible que 
produzca haz de alta potencia y por ello, menor radiación 
alcanza al detector; haciendo que el detector móvil carezca 
de fotones de radiación, lo que demanda una tecnología 
altamente eficaz en la conversión del haz recibido, para hacer 
más con cada fotón. La tecnología del CMOS hace posible  
procesar la información sin que sea necesario aumentar la 
potencia del rayos x , disminuyendo la dosis de radiación.

1 LOS DETECTORES PLANOS MÓVILES SON 
COMO CÁMARAS DISPARANDO EN BAJA LUZ 

En un entorno que carece de fotón, un detector 
plano debe ser altamente eficaz para  hacer más 
con cada fotón.  Es similar al rendimiento de la 
cámara en un entorno de luz baja. Si la cámara 
no es lo suficientemente sensible para obtener 
una imagen de calidad, utiliza un flash. Si un 
detector plano no es lo suficientemente sensible 
para obtener la imagen que necesita, debe 
aumentar la dosis de radiación para obtener 
más fotones en el detector.

2

CONTROL INTELIGENTE DE DOSIS



CMOS ESTÁ DISEÑADO PARA MAYOR 
SENSIBILIDAD 

El a-Si cuenta con una eficiencia suficiente para los 
sistemas de sala fija, pero su estructura molecular 
aleatoria puede ser retada por el entorno carente 
de fotón característico de los equipos móviles.  El 
CFD de GE se diseñó para el rendimiento en el 
entorno móvil. Su estructura cristalina cuenta con 
una excelente sensibilidad generando un DQE 
mayor con baja dosis. 

3

ALTO RANGO DINÁMICO CON BAJA DOSIS O ALTA

Con la capacidad de capturar tanto la intensidad baja y alta en forma simultánea, el diseño de píxeles dobles del CFD de 
OEC Elite proporciona un alto rango dinámico. Este alto rango dinámico proporciona una gama completa de luz y obscuri-
dad de cada imagen, sin importar el nivel de dosis. 
Incluso con condiciones de baja dosis, puede visualizar la anatomía de las diferentes densidades en forma simultánea-hueso, 
tejido blando, contraste inyectado y superficie de piel.

ESTRUCTURA SILICIO AMORFO

En comparación con la estructura molecular aleatoria de silicio amorfo, la estructura organizada de silicona cristalina de 
CMOS es excepcionalmente eficaz al mover los electrones generados por los fotones de rayos X de entrada. Adicional, con 
la amplificación en pixel, CMOS permite que los electrones fluyan con más velocidad necesitando menor potencia. También 
la silicona cristalina genera menos ruido electrónico que un a-Si. En conjunto, estas ventajas generan una alta calidad de 
imagen con baja dosis.

ESTRUCTURA CMOS
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No disponible para la venta en Estados Unidos
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SMARTFLOW 
Un flujo de trabajo más inteligente 
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SMARTFLOW

DISEÑADO PARA UN FLUJO DE 
TRABAJO MÁS INTELIGENTE 
Desde la creación del primer arco en C OEC, hemos apoyado a miles de equipos 
quirúrgicos al rededor del mundo, consiguiendo una perspectiva única de lo que 
puede ayudar a los equipos de alto rendimiento a concluir sus procedimientos 
con mayor eficiencia.

DISEÑO ABIERTO. MEJOR COMUNICACIÓN.
Hemos aprendido que un flujo de trabajo más inteligente está basado en una comunicación clara.  La 
estación de trabajo delgada y el CFD dinámico del OEC Elite forman parte de un diseño abierto que puede 
reducir al mínimo las obstrucciones y mejorar el campo de visión incluso en los quirófanos más pequeños. 
Su equipo —tanto dentro como fuera del campo estéril - tendrá mayor capacidad de conectar visualmente 
con usted y anticipar sus necesidades. Esto puede originar procedimientos más eficaces.

DETECTOR COMPACTO. EFICIENCIA MEJORADA.
El detector compacto también crea un entorno ergonómico - con menores obstáculos para encontrarse 
en su camino. Ya sea para tener mejor acceso a la anatomía lo que permite posicionamiento más rápido, 
o para tener un mejor acceso a su área de trabajo - el detector pequeño y delgado del OEC Elite CFD, le 
permite a usted y su equipo, tener un flujo de trabajo eficiente.
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SMARTFLOWSMARTFLOW

EL SISTEMA SE MUEVE— PARA QUE 
USTED NO TENGA QUE MOVERSE
Los quirófanos saturados hacen que el reposicionamiento sea un reto. Es por eso 
que las capacidades de posicionamiento de OEC Elite y el rango más amplio de 
sobre exploración del arco en C se diseñaron para permitir que capture vistas 
de ángulos difíciles y óptimos con menores ajustes de posicionamiento. Los 
movimientos versátiles del brazo articulado del monitor del OEC Elite permiten 
mayor flexibilidad al momento de posicionar la estación de trabajo.

MONITOR ARTICULADO. 
VISUALIZACIÓN MÁS COMODA.
El brazo articulado del OEC Elite trae el monitor 
más cerca de usted cuando se extiende, 
inclina y gira para permitir vistas cómodas de 
los cuatro lados de la estación de trabajo.

FÁCILIDAD Y MANIOBRABILIDAD 
PARA EQUIPOS ÁGILES
Años de investigación observacional de GE OEC revelaron 
que los equipos ágiles trabajan en forma más inteligente. 
Por ello, el objetivo del OEC Elite CFD es hacer posible que 
su equipo se mueva más rápido y con menos esfuerzo. 
Con una estación de trabajo más ligera, SmartConnect y 
una interfaz de usuario intuitiva, el OEC Elite se diseñó para 
contribuir con la flexibilidad de su equipo.

INTERFAZ SIMPLIFICADA. 
SECUENCIAS OEC DE GE RECONOCIBLES.
Inspirada por el diseño inteligente de las tablets, 
la interfaz intuitiva incluye características como 
íconos activos y autollenado para minimizar las 
pulsaciones de las teclas y acelerar su progreso 
por medio de secuencias OEC de GE reconocibles.

SMARTFLOW



ESTACIÓN DE TRABAJO INDEPENDIENTE.
UN GIRO EN LA EFICIENCIA.
Con una conexión activa que permite que se conecte y reconecte al 
arco en C y la estación de trabajo. SmartConnect hace la estación 
de trabajo del OEC Elite CFD independiente operativamente y puede 
mejorar la rotación de la sala y la productividad.

LIGERO. SE MUEVE FÁCILMENTE.
El OEC Elite CFD es más maniobrable que los sistemas 
actuales de GE OEC.  La estación de trabajo es 100+ 
lbs (45+ kg) más ligera y cuenta con llantas de baja 
resistencia: El arco en C requiere de 30% menos fuerza 
para ser guiado.

55° DE AJUSTE.
VISTAS FÁCILES DE ROTACIÓN. 
El OEC Elite CFD ofrece alternativas en la 
configuración del arco en C: Super C y Ergo 
C; ambos arcos ofrecen C55 grados de 
ajuste, para un posicionamiento fácil en 
procedimientos de columna. 

SMARTVIEW. POSICIONAMIENTO EFICIENTE.
Visualice la verdadera vista lateral sin 
importar las restricciones de espacio con el 
eje de unión SmartView. El auténtico flujo 
de movimiento le permite posicionarlo en el 
angulo exacto, sin mover la base del arco.
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PLATAFORMA PARA 
SU FUTURO

Construida en un legado de innovación 



28

PLATAFORMA PARA 
SU FUTURO

Construida en un legado de innovación 



AVANZANDO JUNTOS. OEC ELITE CFD, 
CONFIANZA QUIRURGICA.
Cuando observa las guías más frágiles, piedras diminutas o fracturas durante su primer 
procedimiento 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 
sus instalaciones pueden incrementarse con el tiempo de funcionamiento. Un futuro en 
donde sabrá que hizo la mejor elección con el OEC Elite CFD.

PLATAFORMA PARA SU FUTURO
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DURADERO, DE GRAN VALOR.
Los sistemas OEC de GE están construidos para durar. Más de 23,000 arcos en C 
de OEC permanecen firmes en el trabajo, con un promedio de cierre de 15 años 
después de su primer procedimiento. Esa confiabilidad excepcional contribuye 
con el valor residual más alto de la industria: Promediando más de 200%* con el 
valor más alto de mercado que el promedio de la industria. Desde el inicio hasta 
el final, su inversión de OEC de GE es competitiva.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE BENEFICIA EL DESEMPEÑO 
DE LA SALA DE CIRUGÍA.
La ingeniería simple de los OEC Elite CFD—incluyendo su arquitectura—se diseñó 
para reducir los requisitos de mantenimiento proporcionando más confianza 
para programar las agendas quirúrgicas más apretadas y cumplir con las 
expectativas de su paciente sobre una atención a tiempo.  

DESEMPEÑO DEL ELITE. UN QUIROFANO EFICIENTE.
Ahora con la interfaz inteligente de los OEC Elite CFD, SmartConnect y el 
diseño que mejora la comunicación, sus equipos de alto rendimiento pueden 
incluso ahorrar más tiempo cada día. Cuando los procedimientos más cortos 
se convierten en algo frecuente, usted podrá aumentar procedimientos para 
incrementar los ingresos y la satisfacción del paciente.

EQUIPOS DE ASISTENCIA EXPERTOS. COBERTURA ESPECTACULAR.
Sus expertos de ventas, servicio y clínicos de OEC de GE están comprometidos 
a ayudarle a sacar el máximo provecho de su OEC Elite CFD con programas de 
capacitación total, apoyo clínico constante y garantías de servicio. 

MODELOS VERSÁTILES. EFECTO EN LA PROGRAMACIÓN.
Existe un modelo que se ajusta a las necesidades específicas de sus equipos 
de Columna, Ortopedia Avanzada, Vascular, Urología, Cirugía General y Manejo 
del Dolor. Sin importar el modelo, las magníficas imágenes y simplicidad de los 
OEC Elite CFD lo convierten en el arco en C que le proporcionara flexibilidad en la 
programación.

* Valor residual calculado con un calculador de valor comparativo. Los valores de equipo representados en esta 
herramienta fueron determinados con base en la evaluación periódica del valor de mercado de GE Healthcare a partir de 
julio de 2017. Los valores se proporcionaron sólo con fines informativos y no corresponden a una oferta para venta. Los 
valores reales variarán y le invitamos a que en forma independiente verifique cualquier información proporcionada. El 
promedio de la industria incluye los arcos en C de la competencia comparables.



NÍTIDO
Monitor 4K UHD de 32” 

ERGONÓMICO
Monitor con brazo articulado que se extiende hasta 27”

Con un rango amplio de movimiento

SIMPLE
Interfaz de usuario intuitiva OEC

IMAGEN “SQUIRCLE” CIRCULAR
Conserva 100% del campo de visión aún cuando gira

MANIOBRABLE
Estación de trabajo con diseño delgado y ligero

ACCESORIO/UNIDAD DE ALMACENAMIENTO
Ubicación conveniente para impresoras

u otros accesorios

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
SmartConnect – Desconexión y reconexión del

Arco en C sin reinicialización

OEC Elite CFD

RENDIMIENTO ELITE EN UNA GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES CLÍNOCAS PARA ATENDER SUS NECESIDADES ESPECIFICAS 

ORTOPEDIA • COLUMNA • CIRUGÍA GENERAL • UROLOGÍA • MANEJO DEL DOLOR • VASCULAR



OEC Elite CFD
                   DISEÑADO PARA ARCOS MÓVILES
                          Detector plano CMOS patentado (CFD)
                                  COMPACTO 
                        Carcaza pequeña y compacta
                              CAMPO DE VISIÓN AMPLIO
                       Opciones del CFD de 21 cm x 21 cm y 31 cm x 31 cm 
                                       NÍTIDO
                                Imagen total de  1.5 k x 1.5 k x 16 Bit 
                                                         Procesamiento a 30 cps
                 CONVENIENTE
                                          Monitor TechView 
                   EXACTITUD
                                                                       Orientador de laser integrado
                                         DOSIS CONSCIENTE
                                                       Rejilla removible antidispersión para  
                                                                               minimizar la dosis  

                                                                                
 

                                                     MAYOR ESPACIO/ACCESO LIBRE
                                               Arco en C profundo con rango de 55°

 
                                             FLEXIBLE
                                             30% menos fuerza para fácil  
                                                                                           direccionamiento y posicionamiento  
                                                                                            alrededor del paciente  

                                              REFRIGERACIÓN
                                              Tecnología avanzada de  
                   enfriamiento
                                              DELGADO
                                             Tubo de rayos X de bajo perfil

RENDIMIENTO ELITE EN UNA GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES CLÍNOCAS PARA ATENDER SUS NECESIDADES ESPECIFICAS 

ORTOPEDIA • COLUMNA • CIRUGÍA GENERAL • UROLOGÍA • MANEJO DEL DOLOR • VASCULAR



OEC Elite™
Arco en C móvil con tecnología CFD 
de calidad superior 
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AGE, el monograma de GE y OEC Elite son marcas de  General Electric 
Company.

GE OEC Medical Systems, Inc., una empresa de General Electric que 
se comercializará como GE Healthcare.

Algunas imágenes clínicas de este catálogo se tomaron de un 
sistema OEC 9900 Elite.

Las imágenes moleculares son cortesía de Teledyne DALSA, Inc.

1) La información en este material se presenta a modo general, 
aunque se procura que no existan datos inexactos, pueden existir 
distintas interpretaciones al respecto; esta información puede ser de 
aplicación restringida en su país.

2) Los productos mencionados en este material pueden estar 
sujetos a regulaciones del gobierno y pueden no estar disponibles 
en todas las localidades. El embarque y la efectiva comercialización 
únicamente se podrán realizar si el registro del producto ya ha sido 
otorgado en su país

* la disponibilidad de modelos, configuraciones y opciones varían 
según el país. 
Por favor contacte al representante de ventas de cada país. 
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