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Ofrece una vista magnífica.
Obvservela usted mismo

La TC de Hitachi continúa su evolución para
todos los médicos, operadores y pacientes.
Te lleva adelante con SCENARIA View.
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La función iterativa de reducción de dosis de última
generación combina funciones de reconstrucción y
procesamiento de imágenes, eliminando la necesi-
dad de un hardware adicional.

Nuevo método de reconstrucción de imagen
que incorpora el algoritmo único de
reconstrucción de haz cónico de Hitachi.

La gran apertura y el pórtico compacto.
proporcionan una atención aún más amigable
para el paciente medio ambiente.

• 80 cm de apertura

• Esquema aerodinámico

• Diseño de elipse cuadrado

• Reduce los artefactos de mancha

• Reduce los artefactos de movimiento

• Reduce el ruido de imagen

• Alta calidad de imagen con gran visibilidad 

• La tasa de reducción de dosis es de hasta el 83

 • Mantiene la textura física

La nueva generación de detectores ligeros de
alta tensión reduce el consumo de energía y el
ruido eléctrico, mejorando la calidad de imagen.

• Reducción del ruido eléctrico hasta en un 25%
en comparación con nuestro sistema anterior

• Consumo de energía convencional reducido
hasta un 35%

• El peso del detector de AT se ha reducido
hasta un 14%.

Diseño de pórtico Detector HV Núcleo Plus IPV

��������������������������������������
Hitachi ha mejorado el flujo de trabajo operativo desde el ajuste del paciente hasta
el procesamiento de imágenes, con el fin de reducir el tiempo del examen.
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Tecnología TC que continúa evolucionando



Reducción ruido lograda y visibilidad mejorada

FBP (100kV) IPV (100kV)
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FBP (Filtered back projection)
Iterative approximation-based reconstruction

IPV
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Reducción de sonido

Visibilidad

FBP (Retroproyección filtrada)

IPV

Reconstrucción iterativa basada en aproximación

IPV mejora drásticamente la resolución de bajo contraste

Mejora de la resolución de bajo contraste

SD=10.8

FBP (Retroproyección filtrada)
Reconstrucción iterativa basada en aproximación

SD=4.2

IPV

SD=4.2

IPV no sólo reduce el ruido, sino que también aporta propiedades físicas que afectan la visibilidad cerca de FBP.

Física de imágenes FBP

En comparación con FBP(retroproyección filtrada)

Tasa de reducción del
ruido de imagen hasta un �� �

 Reducción de dosis hasta un  ���
Resolución de alto
contraste hasta un ����
Rendimiento de detección
de bajo contraste hasta un ����

Frecuencia altaFrecuencia mediaFrecuencia baja

Generalmente, se espera que la TC de bajo voltaje de tubo proporcione reducción de dosis y efectos de reducción del agente
de contraste, pero el ruido aumenta debido a la dosis insuficiente. Mediante el uso de IPV, se logra la reducción del ruido.

Ejemplo aplicado por IPV: TC + IPV de bajo voltaje de tubo

*La imagen clínica fue tomada por el sistema de diagnóstico de rayos X de todo el cuerpo SCENARIA y procesada.

�������������������������
La función iterativa de reducción de dosis de la próxima generación de Hitachi IPV**
no requiere una sala de procesamiento dedicada ni hardware adicional. Incluso con
una alta tasa de reducción de ruido se mantiene la calidad de imagen (textura) y se
proporcionan imágenes con una claridad excepcional, incluso a dosis bajas.

* : IPV es una abreviatura para la reconstrucción progresiva iterativa con modelado visual. 
* : Opcional.

Next-generation iterative dose reduction IPV*
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Paso Paso Paso Paso1 2 3 4

Configuración

Registro
del paciente

Imagen Salida Postprocesamiento

Sistema convencional de Hitachi

PostprocesamientoSalidaImagen

Imagen del escanograma

Configuración

Registro
del paciente

Imagen Salida

Postprocesamiento

Imagen del
escanograma

Tiempo ahorrado

Configuración Registro del paciente

Imagen del
escanograma

���������������������������
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Nuestro objetivo era reducir el tiempo de examen segmentando y optimizar el flujo de procedimientos de imagen.
En particular, hemos acortado los procedimientos operativos para aliviar la carga de trabajo del operador.

Reducción drástica del tiempo de examen

Comienzo
siguiente
paciente

7 8

La autopsia (ajuste automáti-
co del rango de exploración) 
mejora la reproducibilidad y 
acorta el tiempo de ajuste.

El escaneo suave se logra 
mejorando la velocidad de 

procesamiento de la recons-
trucción de la imagen.

El tiempo de funcionamiento 
se acorta debido a las 
funciones de análisis 

automático y transferencia
de imagen.

Capaz de utilizar ajustes 
preestablecidos y de almace-

nar múltiples pacientes al 
mismo tiempo.



47%

9 10

Sistema convencional
de Hitachi

Tiempo de reconstrucción por imagen

���������������������������
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Reducción drástica del tiempo de examen 

El rango de escaneo se puede ajustar
automáticamente mediante el
procesamiento de imágenes a partir
de escanogramas tomados.
(El operador comprueba y ajusta el
rango de imagen que fue calculado
automáticamente.) La configuración
automática tiene en cuenta las áreas
de margen preestablecidas.

Con MPR y 3D convirtiéndose ahora en
requisitos rutinarios, varios procesos
analíticos son requeridos antes de la
transferencia de imágenes.
SCENARIA View puede incorporar
reconstrucciones MPR y 3D en protocolos
almacenados, automatizando así una
serie de procedimientos de trabajo.

El AutoPose (ajuste automático
del rango de exploración) mejora
la reproducibilidad y acorta el
tiempo de ajuste.

Capaz de utilizar ajustes
preestablecidos y de almacenar
múltiples pacientes al
mismo tiempo.

Paso1

Paso3

El sistema convencional de Hitachi
ajusta el rango de escaneo manualmente El rango de escaneo se ajusta

automáticamente

Capaz de utilizar ajustes preestablecidos y de almacenar múltiples pacientes al mismo tiempo.

El tiempo de funcionamiento se
acorta debido a las funciones de
análisis automático y transferencia
de imagen.

Paso4

Paso2

Tasa de reducción por imagen basada
en el tiempo de procesamiento de imagen
del sistema convencional de Hitachi

*La imagen clínica fue tomada  y procesada por el sistema de diagnóstico de rayos X CT de cuerpo entero de SCENARIA.

El operador comprueba y ajusta el rango de
imágenes que se calcula automáticamente.

Primer paciente Segundo paciente

Imagen Salida

Salida

Procesamiento
de la imagen

Procesamiento
de la imagenImagenPrimer

paciente

Segundo
paciente

Pestaña de estudios

Pestaña denavegación

Tiempo ahorrado

Creación automática de MPR y 3D según 
los protocolos después de imágenes

La "Pestañas de estudios"
permiten una transición fluida
a través de cada hoja de
trabajo del paciente.

 La "Pestaña de Navegación"
permite la transición fluida entre
procesamiento de imágenes e
imágenes para el mismo paciente.

Cambio de
pantalla fluido

Una velocidad de reconstrucción de la imagen
de hasta 60 imágenes por segundo se ha
realizado haciendo uso real del nuevo motor
de reconstrucción. Como resultado, se pueden
llevar a cabo escaneos sucesivos sin problemas.

El escaneo fluido se logra mediante
la mejora de la velocidad de procesa-
mientode la reconstrucción de la imagen.

Fin de la imagen

Creación automática de MPR Creación automática 3D

Transferencia automática
de imágenes

Sistema convencional de Hitachi

Postprocesamiento

Postprocesamiento

Salida

Salida

Registro del paciente

Registro del
paciente

Configuración

Configuración

Imagen

Imagen

Imagen del escanograma

Imagen del
escanograma

Tiempo ahorrado

Paso Paso Paso Paso1 2 3 4

9 10

� ��� �� � �� � �� � �  � � �� �� � �� �� 


A medida que aumenta la precisión 
y la velocidad de la TC, se requieren 
varios procesos de trabajo durante 
la obtención de imágenes y análisis. 
El trabajo sin estrés se logra ediante 
dos funciones de conmutación de 
pestañas: una "Pestaña de Estudio" 
que permite la transición suave a 
través de la hoja de trabajo del 
paciente, como páginas de vuelta, y 
una "Pestaña de Navegación" que 
permite la transición libre entre 
procesamiento de imágenes e 
imágenes para el mismo paciente.
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El trabajo exigente de la imagen de TC cardíaca es automatizado.
Las imágenes cardíacas claras se proporcionan en un examen simple.

El escaneo cardíaco es más rápido y más cómodo.

RCA

RCA

LAD

*El operador puede necesitar realizar comprobaciones, configuraciones y ajustes de acuerdo con las condiciones de uso.

* El operador deberá comprobar y ajustar las condiciones calculadas.

La mesa deslizante lateral
permite más flexibilidad

CardioConductor

CardioHarmony

En este caso, es difícil buscar la fase estacionaria
porque el latido del corazón cambia de 37 a 72 bpm
durante el escaneo, pero el uso de Cardioharmony
permite buscar fácilmente la fase.

Escaneo retrospectivo:
Placa no calcificada (blanda)

Fase cardíaca
óptima (sistólica)

Fase cardíaca
óptima (diastólica)

Fase cardíaca
óptima (%)

Cantidad de movimiento

VR

LAD

Max. 20cm

*La imagen clínica fue tomada por el sistema de diagnóstico de rayos X de todo el cuerpo SCENARIA y procesada. 11 12
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Esta función rastrea el rango de la frecuencia cardíaca durante la 
respiración del paciente. El sistema entonces calcula automáticamente 
los parámetros de imagen y reconstrucción basados en los datos 
cardíacos recogidos. * La práctica de mantener la respiración se puede 
hacer usando una consola o un escáner (Touch Vision). Las condiciones 
de imagen se pueden seleccionar de dos métodos según la elección del 
operador: "Auto", que se centra en la facilidad de uso, y "Manual", que 
permite la personalización gratuita de los parámetros.

La cantidad de movimiento lateral de la 
mesa se ha aumentado a 20cm. Esto 
permite un posicionamiento más fácil de 
la región de interés en el eje de rotación 
del tubo y maximiza así la resolución 
espacial de las imágenes.

Esta función permite seleccionar automáticamente* las mejores fases 
cardíacas durante los ciclos de ECG para proporcionar una reconstruc-
ción rápida de la imagen, junto con imágenes cardíacas de alta calidad 
para un análisis seguro. 
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Además de la amplia apertura, se ha dado a la apertura una forma más suave y aerodinámica para mejorar la
accesibilidad a los pacientes. Aunque la apertura se ha ensanchado, el pórtico sigue siendo compacto.

Mayor flexibilidad en el plano de escaneo con
una amplia abertura de 80 cm

Posicionamiento de las extremidades
alrededor del centro del campo visual

Posicionamiento del corazón alrededor
del centro del campo visual

Mesa deslizante lateral con
movimiento de 20 cm

Configuración de 3 unidades
con excelente instalabilidad

Max. 20cm

� � ��

*Para voltaje de 400 V.

*La imagen clínica fue tomada y procesada por el sistema de diagnóstico de rayos X de todo el cuerpo SCENARIA.

①

②

③

�������������
Para los pacientes que se someten a exploración regular y para reducir
la ansiedad en los niños pequeños, se ha creado un espacio de exploración
que es agradable tanto para el operador como para el paciente.

Se logró un funcionamiento fluido y un escaneo cómodo

5～6cm

10cm

13 14

Dado que la mesa se mueve en lugar del paciente, es 
menos estresante tanto para el paciente como para el 
operador. Como la mesa es capaz de moverse hasta 
20 cm, se puede utilizar no sólo para el posiciona-
miento del pecho para exploraciones cardíacas, sino 
también para los hombros y otras partes del cuerpo en 
exámenes ortopédicos.

Se consigue una verdadera configuración de 3 
unidades que consiste en el pórtico, la mesa y la mesa 
de operación. Puede utilizar eficazmente el espacio de 
la sala de TC porque este sistema no requiere 
transformadores de sistema o unidades separadas.
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El panel de control central, que contiene todos los botones necesarios para el funcionamiento
de la máquina, está diseñado teniendo en cuenta los procedimientos operativos, la frecuencia
de uso y la ergonomía. El sistema se puede operar rápidamente sin quitar los ojos del paciente.

Panel de control central
con mayor accesibilidad1

Los botones de operación están instalados en ambos lados del monitor para permitir un fácil acceso a los operadores sin necesidad de estirarse.

El gran monitor, situado en la parte frontal del pórtico, garantiza una guía de escaneo más suave para los
pacientes. Se admiten 11 idiomas y también se puede explicar el tiempo de espera de la respiración.

Touch Vision proporciona un espacio de escaneo cómodo
tanto para pacientes como para operadores3

Las pantallas de la guía
respiratoria proporcionan una
visión clara desde el principio
hasta el final del escaneo

2

Guía de respiración Guía de respiración
(Diferentes idiomas) 

Guía de respiración
(Para niños)

�������������
El panel de control central, la pantalla de guía respiratoria y
Touch Vision producen un espacio de exploración que es amigable
tanto para los pacientes como para los operadores.

Se logró un funcionamiento fluido y un escaneo cómodo

15 16

Las pantallas de guía de respiración se instalan en tres 
lugares en el pórtico para indicar el tiempo de retención 
de la respiración durante la exploración. Estos pueden 
ser vistos desde cualquier posición del paciente. Los 
pacientes son instruidos usando una pantalla de caracte-
res de 11 idiomas y auto-voz. 
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Al mover la mesa hacia adelante y hacia atrás
alternativamente, es posible escanear en un rango
de 80 mm. Como ejemplo clínico, esto es útil para
diagnosticar el flujo sanguíneo en el cerebro.

Shuttle Scan*     

Mapa CBF por imagen de perfusión TC

Hitachi Servicio de Mantenimiento Integral

Gestión del mantenimiento mediante inspección
periódica

Trabajos de mantenimiento preventivo mediante la
comprobación y el ajuste de las funciones y prestaciones
de la máquina y la sustitución periódica de piezas

Mantenimiento de imágenes con equipo especial
Control y ajuste de la calidad de imagen utilizando el
dispositivo de medición y phantom

Servicio de Atención al Cliente Sentinel
Sistema que monitorea el equipo médico de los clientes
vía Internet 24 horas, 365 días

Suministro de información más reciente

Suministro de información, opciones y equipo de
ensayo más recientes

Contribución a los planes empresariales
Promueve la presupuestación de los costos de
mantenimiento y gestión de máquinas

Lado del cliente Soporte remoto

Servicio de
Atención al cliente

Suministros de recambio

Información
Sentinel

Consultas

Resolución del problema

Trabajo sistemático

Soporte
técnico

Servicio de atención
al cliente dedicado al
centro de llamadas

Cooperación

Soporte
técnico de

planta

Información
del cielnte 

Centro de
piezas de

mantenimiento

Ingenieros de
servicio de campo

Eco mode

Cuando no está
en uso

Consumo de poder

Up to

70%
reduction

Modo Off-time

OFF

Himar (High Quality Metal Artifact Reduction)
utiliza algoritmos propios de Hitachi para estimar
y corregir artefactos basados en datos de metal.

HiMAR

ON

La Exploración de energía adquiere datos de una anchura de 40 mm (0,625 mm 64 filas). Mediante la sincronización
de alta kV y baja kV exploración de rayos X alternativamente, los artefactos causados por el mal registro se reducen.
Un ejemplo es la obtención de imágenes con diferentes tasas de absorción de rayos X. Dual Energy Scan*

Exploración de energía dual*

 *Opcional

*Opcional

La imagen clínica fue tomada por el sistema de diagnóstico de rayos X Supria y procesada.

����������������������������������
El Himar, la Exploración de energía dual y el Shuttle Scan apuntan
a un diagnóstico de alta precisión.

�������������������
El uso a largo plazo es apoyado por el modo Eco y el servicio de mantenimiento integral.

*La imagen clínica fue tomada por el sistema de diagnóstico de rayos X
de todo el cuerpo SCENARIA y procesada.
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El modo Eco tiene dos funciones. La función On-time Standby controla el 
equipo instalado en el pórtico, reduciendo así el consumo de energía 
hasta en un 18% en comparación con cuando no está en uso. La función 
Off-time controla el tiempo de conducción de la máquina de detección de 
rayos X que conduce la energía incluso en el modo de espera para 
estabilizar las características, reduciendo así el consumo de energía 
hasta un 70% en comparación con cuando no se utiliza.

Apoyamos sus actividades comerciales manteniendo su equipo médico en las mejores condiciones y 
proporcionando imágenes de alta precisión. El equipo médico de Hitachi se le entrega en las mejores 
condiciones, dando la máxima prioridad a la seguridad. Para un desempeño consistente, recomendamos un 
mantenimiento sistemático y regular.


