BREAST IMAGING SOLUTIONS

C-View™ Software
Abriendo nuevos caminos en imágenes
de mamas
La tecnología de tomosíntesis de seno Selenia® Dimensions® cambió el paradigma de la
mamografía con mejoras significativas en las tasas de detección de cáncer de mama,
3
reducciones en los retiros y mejor visualización de las estructuras mamarias sobre la mamografía
digital sola.
Ahora Hologic ha empujado la tecnología de tomosíntesis aún más con la opción de software
C-View, con dosis más bajas para la paciente.
El software C-View genera imágenes 2D a partir de los datos de tomosíntesis sin la necesidad de
una exposición 2D, reduciendo así la dosis de radiación del paciente y el tiempo de compresión.
Generando en imágenes 2D las cuáles tienen el mismo propósito que las imágenes FFDM 2D en
un examen de tomosíntesis.
Las imágenes 2D creadas con el software C-View conservan detalles importantes de la
tomosíntesis de Hologic. Una combinación de tomosíntesis Hologic y examen 2D con el
software C-View (modo tomoHD) es superior al 2D para todos los tipos de senos, lo que
mejora la precisión diagnóstica y reduce los retiros.
Con el software C-View, las instalaciones pueden ofrecer un mejor examen en una
dosis equivalente a 2D
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Examples of C-View 2D and conventional 2D images from the same study.
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Especificaciones del producto
Opción del software Selenia® Dimensions® C-View
Estándar
• Licencia

del Software C-View

• Potente

procesador de gráficos

Salidas
Salida . . . . . . . . . . . . . . . .Imagen digital de mamografía DICOM (MG)
Imagen de tomosíntesis mamaria (BTO)
Configuraciones
Flexibles

Salida a la estación de trabajo de diagnóstico Secure
View DX y Pacs

Requisitos del Hardware
Se aplican los mínimos detalles de la estación de trabajo de la adquisición del Selenia
Dimensions.
Póngase en contacto con su representante de Hologic para obtener más detalles.

Otros Requerimientos
Una (1) tomosíntesis de mama digital Selenia Dimensions sistema con 1.7 software o
superior
Si usa la estación de trabajo SecurView DX, software 8.2 es recomendado.

El sistema de tomosíntesis Selenia Dimensions le ofrece flexibilidad en imágenes diferentes al alcance de
su mano:
Combo mode:
Tomosynthesis + digital mammography
ComboHD mode: Tomosynthesis + digital mammography + C-View
• TomoHD mode:
Tomosynthesis + C-View
•
•
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