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Sin fronteras.
Sin límites.
 
Siempre hay una manera de hacer la vida mejor.

Salud sin límites significa proveer soluciones enfocadas en el bienestar de las personas, 
desde el nacimiento hasta la adultez, proporcionando una vida saludable. Prevención, 
Diagnóstico, Tratamiento y Cuidado en el Hogar.

A través del Continuo de la Salud (Health Continuum) creamos soluciones que marcan la 
diferencia e innovaciones relevantes para una vida mejor.



Health continuum

Hábitos saludables Prevención Diagnóstico Tratamiento Cuidado en el Hogar



Atendiendo nuestro “cuádruple objetivo”

Reducir el costo 
del cuidado de

la salud

Mejorar la 
experiencia 
del paciente

Mejorar la 
experiencia 
del personal

Lograr 
mejores 

resultados

SimplicidadCerteza Confiabilidad



Soluciones que brindan
certeza, simplicidad y confiabilidad

Tomografía Computada





La tomografía computada de Philips proporciona 

soluciones con una calidad de imagen innovadora y 

valiosos datos cuantificables que facilitan un 

diagnóstico definitivo en cada estudio - haciendo del 

primer examen, el examen correcto.  

Nuestras herramientas integradas responden a esce-

narios clínicos complejos y brindan información diag-

nóstica relevante que puede ser revisada y analizada 

cuando y donde se lo necesite. Nuestras soluciones 

están diseñadas para mejorar los resultados de los 

pacientes, asegurar óptimas prácticas y mediciones 

de calidad, mientras se reducen costos a lo largo del 

ciclo de vida de su equipamiento.

Soluciones que brindan certeza, 
simplicidad y confiabilidad.

Al proporcionar información diagnóstica 
relevante y eficiencia operativa, lo asistimos 
en la gestión de sus pacientes.



Tomografía Computada

Access CT MX16

Incisive CTIQon Spectral CT

Big Bore RT

CT 6000 iCT CT 5000 Ingenuity



Primer y único sistema de  Tomografía espectral basado en el 
Detector Nano Panel Prism. Utiliza la cuantificación de color 
bajo demanda para ayudarle a identificar la composición 
de lo que observa. Obtiene la información anatómica y la 
capacidad de descubrir estructuras con base en el contenido 
del material. Tubo de 8 MHU. Cada exploración es espectral, 
eliminando el dilema de  selección del paciente, modos de 
monoenergía, entre 40 y 200 KeV, virtual sin contraste, den-
sidad de Yodo, Yodo sin agua, identificación de  ácido úrico y 
equivalente de número atómico Z.

IQon Spectral
128 cortes

Mejora la atención de sus pacientes con capacidades 
integrales y herramientas avanzadas para obtener imá-
genes cardiovasculares de alta calidad y dosis bajas, lo 
que mejora la confianza en el diagnóstico y lo ayuda a 
optimizar el valor de su inversión. Detectores Nano Panel 
3D de 80 mm, velocidad de rotación de 0,27 segundos en 
360 grados, Tubo 8.0 MHU, equipado con tecnologías para 
estudios de alta complejidad ( Cardiología y Neurología) 
sistema de reducción dosis Idose 4, sistema de  reduccion 
de  artefactos metálicos (OMAR).

CT 6000 iCT
256 cortes



Permite alta eficiencia de principio a fin, habilitando una 
alta productividad con una consistencia y un rendimiento 
probado en miles de instalaciones alrededor del mundo 
para brindar una excelente atención al paciente. Dual 
Energy de base, tubo de  RX 8.0 MHU, equipado con tec-
nologías para estudios de alta complejidad (Cardiología y 
Neurología) sistema de reducción dosis Idose 4, sistema de  
reducción de artefactos metálicos (OMAR).

CT 5000 Ingenuity
64/128 cortes

Incisive CT lo ayuda a superar algunos de los retos más 
apremiantes de su organización, ofrece inteligencia en 
cada paso, desde la adquisición hasta los resultados, y 
en todos los frentes: financiero, clínico y operativo. Como 
nunca antes, la eficiencia del operador y el diseño se unen 
para tomar decisiones acertadas de principio a fin con una 
garantía sin precedentes de tubo de por vida. Tubo 8.0 
MHU, pantallas On plan integradas al gantry, equipado con 
tecnologías para estudios de alta complejidad (Cardiología 
y Neurología) sistema de reducción dosis Idose 4, sistema 
de reducción de artefactos metálicos (OMAR).

Incisive CT 
64/128 cortes



Tomamos las tecnologías avanzadas, probadas 
de Philips y las incorporamos en Access CT, 
para lograr mayor confianza diagnóstica a un 
costo total de propiedad muy bajo. Tubo de RX 
3.5 MHU. Modulación de dosis 3D, protocolos 
pediátricos, sistema de reducción dosis Idose 4,
sistema de reducción de artefactos metálicos  
(MAR)

Access CT
16/32 cortes

Ofrece calidad de  imagen exepcional con baja 
dosis, alta productividad, con un costo total 
de propiedad atractivo. Tubo de RX 5.0 MHU, 
Modulación de dosis 3D, protocolos pediátricos, 
sistema de reducción dosis Idose 4, sistema de  
reducción de artefactos metálicos (MAR)

MX16 
16 cortes



El diámetro amplio de Big Bore RT proporciona 
excelencia clínica en oncología de radiación, 
con un diseño del sistema y flujo de trabajo 
personalizado para la simulación CT. Además, 
este CT con gantry amplio ofrece flexibilidad al 
realizar procedimientos de radiología y CT de 
intervención.

Este sistema cuenta con un campo de visión de 
escaneo verdadero (SFOV) de 60 cm que pro-
porciona integridad HU uniforme a lo largo del 
FOV y se ajusta a la circunferencia de la mayoría 
de los pacientes. Proporciona una exactitud de 
posicionamiento espacial de menos de 2 mm 
entre el plano de imagen CT y el plano de marca 
láser para apoyar la exactitud de la posición. 
Esto cumple con los lineamientos AAPM TG 66.

Big Bore RT



Líder en Tomografía Espectral, IQon Spectral CT
Siendo el primer y único tomógrafo espectral en el mundo 

basado en detector, el IQon Spectral CT procesa múltiples 

capas de información retrospectiva en un solo estudio de 

baja dosis. De esta manera permite a los médicos mejorar su 

confianza clínica e impactar positivamente en el cuidado del 

paciente.  

Con la tecnología del IQon Spectral CT, los profesionales de 

salud pueden obtener:

Certeza diagnóstica: donde el primer examen, es el examen 

correcto.

Estudios espectrales en su totalidad: sin concesiones, elimi-

nando de esta manera el dilema de seleccionar pacientes.

Avances potentes compatibles con su carga de trabajo: 

permite revisar y analizar los resultados espectrales en todo 

momento y lugar.

Tomografía Computada Philips - 
Diferenciadores principales



La tecnología de detector de IQon:

Diseñada tras décadas de tecnología de detector, el detector único de 

NanoPanel Prism permite cuantificación simulatánea tanto de energías 

altas como bajas en el mismo tiempo y espacio.

Innovación tecnológica

Incisive CT presenta el avanzado tubo vMRC, una extraordinaria pieza de ingeniería: 

· Ánodo ranurado funciona junto con el rulemán ranurado en espiral para contribuir a un 

  aumento de la vida útil y fiabilidad, asegurando un enfriamiento continuo.

· Diseño de rulemanes de metal líquido prácticamente libre de desgaste que proporcionan 

  estabilidad al punto focal.

· Tarjeta inteligente vMRC que captura el rendimiento crítico con métricas y datos operativos

   monitoreados 24x7.

Creemos tan firmemente en la fiabilidad del tubo vMRC que lo reemplazaremos si es necesario 

durante toda la vida útil del sistema sin costo* para el cliente, lo que lo ayudará a mantener bajo 

control los costos operativos. 

* Exclusivo para clientes con Contrato de Servicio Tube4Life. Philips define la vida útil del producto como diez años.





Soluciones en RM 
Innovación con propósito

Resonancia Magnética



Nuestra visión: hacia exámenes personalizados en menos de 
5 minutos, para cada paciente, con flujo de trabajo y soporte 
de decisión completamente automatizados.

Exámenes 
ultra-rápidos

Flujo de trabajo 
autónomo

Soporte de decisión 
clínica automatizado

Velocidad Comodidad Confianza

AI AI AI



Resonancia Magnética 1.5T

Ingenia Prodiva

Magneto 
BlueSeal

Ingenia Evolution Ingenia Ambition



Resonancia Magnética 3.0T

Ingenia Elition S Ingenia Elition X



 Soluciones para base instalada

SmartPath to dStream MR SmartPath



Mayor productividad
• Preparación de pacientes simple, rápida y 
   sencilla (Breeze Workflow)
• Menos pasos de posicionamiento

Mayor comodidad
• Diseño compacto premiado
• Mayor espacio de paciente
• Bobinas digitales adaptables y livianas

Mayor confianza
• Excelencia clínica mediante dStream: 
   la señal digital más pura
• First Time Right: secuencias robustas para 
   resultados correcto desde la primera vez

Menor costo total
• Bajo consumo energético (PowerSave) y 
   Tecnología Zero Boil Off
• Menores costos de instalación 
  (menor espacio/peso/altura/campo disperso)
• Plataforma digital independiente del número 
   de canales

Calidad y rendimiento de imagen digital a su alcance

Ingenia Prodiva 1.5T



Mayor productividad
• SmartWorflow: productividad centrada en el paciente
• Preparación de pacientes < 1 minuto
• Compressed SENSE: exámenes hasta 50% más
   rápidos manteniendo la calidad de imagen

Mayor comodidad
• Apertura de 70 cm
• ComfortPlus: mejora sustancial de la experiencia
   del paciente
• Opción VitalScreen / VitalEye

Mayor confianza
• Diagnóstico definitivo mediante dStream: 
   la señal digital más pura
• Mayor FOV (55 cm) y homogeneidad (Xtend)
• First Time Right: secuencias robustas para 
   resultados correctos desde la primera vez

Menor costo total
• Bajo consumo energético (PowerSave) y 
   Tecnología Zero Boil Off
• Plataforma digital independiente del número
   de canales

Impulse su desempeño y confianza en RM

Ingenia 1.5T Evolution



Innovación
• Primer y único sistema de RM de 1.5T con 
   magneto sellado
• Olvídese del helio
• Instalación más económica y flexible
• Operaciones inninterrumpidas (EasySwitch)

Mayor productividad
• SmartWorflow: productividad centrada en el paciente
• Preparación de pacientes < 1 minuto
• Compressed SENSE: exámenes hasta 50% más
  rápidos manteniendo la calidad de imagen

Mayor comodidad
• Apertura de 70 cm
• ComfortPlus: mejora sustancial de la experiencia 
   del paciente
• Opción VitalScreen / VitalEye

Mayor confianza
• Diagnóstico definitivo mediante dStream: la señal 
   digital más pura
• Mayor FOV (55 cm) y homogeneidad (Xtend)
• First Time Right: secuencias robustas para resultados 
   correctos desde la primera vez

Menor costo total
• Bajo consumo energético (PowerSave), Tecnología de 
   magneto sellado (BlueSeal), menores costos de instalación
• Plataforma digital independiente del número de canales

La nueva realidad en Resonancia Magnética

Ingenia Ambition 1.5T

BlueSeal



Mayor productividad
• SmartWorflow: productividad centrada en el paciente
• Preparación de pacientes < 1 minuto
• Compressed SENSE: exámenes hasta 50% más rápidos
    manteniendo la calidad de imagen

Mayor comodidad
• Apertura de 70 cm
• ComfortPlus: mejora sustancial de la experiencia
   del paciente
• Opción VitalScreen / VitalEye

Mayor confianza
• Diagnóstico definitivo mediante dStream:
   la señal digital más pura
• Mayor FOV (55 cm) y homogeneidad (Xtend)
• First Time Right: secuencias robustas para resultados
   correctos desde la primera vez
• Gradientes de alta fidelidad y rendimiento para 
   desempeño 3T de alta calidad
• Plataforma Multitransmit 4D para uniformidad 
   y consistencia

Menor costo total
• Bajo consumo energético (PowerSave) y
   Tecnología Zero Boil Off
• Plataforma digital independiente del número de canales

Estudios Clínicos de 3T a su alcance

Ingenia Elition 3.0T S



Mayor productividad
• SmartWorflow: productividad centrada en el paciente
• Preparación de pacientes < 1 minuto
• Compressed SENSE: exámenes hasta 50% más 
   rápidos manteniendo la calidad de imagen

Mayor comodidad
• Apertura de 70 cm
• ComfortPlus: mejora sustancial de la experiencia 
  del paciente
• VitalScreen / VitalEye

Mayor confianza
• Diagnóstico definitivo mediante dStream: la señal 
   digital más pura
• Mayor FOV (55 cm) y homogeneidad (Xtend)
• First Time Right: secuencias robustas para resultados
   correctos desde la primera vez
• Gradientes de la más alta fidelidad y el mayor 
   rendimiento del mercado, para mayor desempeño 
   clínico y resolución
• Plataforma Multitransmit 4D para uniformidad 
   y consistencia

Menor costo total
• Bajo consumo energético (PowerSave) y Tecnología
   Zero Boil Off
• Plataforma digital independiente del número de canales

Un avance revolucionario en calidad y velocidad

Ingenia Elition 3.0T X



VitalEye & VitalScreen

Sensado del paciente sin contacto Guía al alcance de la mano

• Detección integrada del movimiento causado por la respiración, 
   de forma automática
• Inteligencia Artificial
• Sin contacto con el paciente; no requiere accesorios externos
• Brinda sincronización respiratoria continua y monitoreo 
   de apneas
• Calidad de imagen superior

• Asistencia al tecnólogo directamente en el equipo 
  mediante pantalla táctil interactiva
• Detalles del examen
• Posicionamiento de sensores fisiológicos (VCG) y detalle 
  de las señales
• Guía visual de posicionamiento del paciente
• Guía visual de posicionamiento de bobina
• Marcado automático y posicionamiento de anatomía en isocentro
• Información interactiva sobre necesidad de contraste/apneas/
  duración del examen
• Comienzo de exploración inmediata una vez cerrada la puerta



Postprocesamiento 
avanzado de imágenes

El portal IntelliSpace es una solución de visualización y 
análisis avanzados que ofrece un enfoque de tres pasos: 
detección (rápida), diagnóstico (fiable) y seguimiento 
(eficiente) para ofrecer vista integral del paciente sin ni 
siquiera tener que levantarse de la silla.

 Multiproveedor

 Multimodalidad 

 Más de 80 opciones en aplicaciones

 Multiusuarios

 Multilocalización 

 Escalable 



Mayor productividad
• Mayor calidad de imagen en tiempos de
   adquisiciones menores
• Productividad centrada en el paciente
• Preparación de pacientes < 1 minuto
• Compressed SENSE: exámenes hasta 50% más
   rápidos manteniendo la calidad de imagen

Mayor comodidad
• Más espacio para el paciente dentro del equipo
• Reducción de tareas de preparación de paciente

Mayor confianza
• Diagnóstico definitivo mediante dStream: la señal
   digital más pura
• Excelente FOV (53 cm) con imagen superlativa
• First Time Right: secuencias robustas para
   resultados correctos desde la primera vez
• Plataforma Multitransmit 4D (para 3T)
• Acceso a las herramientas más nuevas y avanzadas

Menor costo total
• Menor tiempo de implementacion
• Mínimo impacto edilicio
• 10 años adicionales de vida a su sistema (renovación)
• Bajo consumo energético (PowerSave)
• Plataforma digital independiente del número de canales

La propuesta inteligente hacia RM digital

SmartPath to dStream
Transforme su sistema de RM Philips 
actual en un equipo 100% digital



Mayor productividad
• Mayor calidad de imagen en tiempos de adquisiciones 
   menores
• SmartWorflow: Productividad centrada en el paciente
• Preparación de pacientes < 1 minuto
• Compressed SENSE: exámenes hasta 50% más 
   rápidos manteniendo la calidad de imagen

Mayor comodidad
• Reducción de tareas de preparación de paciente
• VitalScreen / VitalEye

Mayor confianza
• Diagnóstico definitivo mediante dStream:
   la señal digital más pura
• First Time Right: secuencias robustas para 
   resultados correctos desde la primera vez
• Acceso a las herramientas más nuevas y avanzadas

Menor costo total
• Menor tiempo de implementacion
• Mínimo impacto edilicio
• Extienda la vida de su sistema Ingenia
• Plataforma digital independiente del número de canales
• Sustentabilidad

Realice un salto al futuro con confianza

MR SmartPath
Transforme su sistema con soluciones 
de la siguiente generación



First Time Right 
Resultados correctos, desde la primera vez.

Aceleración Premium      

Coronal T2 mDixon:                           
3:28min

Coronal T2 SPAIR 1:56min                          Cor T1 O-Mar Cor mDixon: 0:18min

Sag DP mDIXON:                                 
2:05min

Axial T2 MV 2:33min                                     Sag T2 O-Mar Sag mDixon

Remoción de Movimiento        Corrección de 
Distorsión Eficiente           

Supresión de Grasa 
Correcta

Coronal T2 mDIXON: Duas 
aquisições em 3:28min

dS SENSE   MULTIVANE O-Mar mDIXON XD

Herramientas para obtener resultados correctos desde la primera vez, 
evitando repeticiones y atrasos de agenda.



Compressed SENSE 

Hígado Pelvis   Mama                     Cadio

Cerebro Columna Cabeza y cuello            Tobillo

Exámenes hasta 50% más rápidos, de manera que pueda aprovechar su tiempo de 
mejor forma.

Compressed SENSE es un gran avance en términos de productividad. La única solución del mercado que realmente 
acelera los exámenes completos sin comprometer la calidad de la adquisición de imágenes, para que su institución logre 
el más alto nivel de productividad, con la máxima precisión y eficiencia en el diagnóstico. 

¿Por qué conformarse con soluciones improvisadas que se limitan a una pequeña gama de escaneos? Compressed SENSE 
ofrece mucho más: la tecnología exclusiva de Philips, desarrollada para satisfacer sus necesidades clínicas y operativas, le 
permite enfocarse en lo que realmente importa: la mejor atención del paciente.

Este nuevo paradigma de productividad está disponible para todos los contrastes anatómicos y todas las anatomías, y no 
solo en exploraciones 3D, sino que las exploraciones 2D también son significativamente más rápidas.



La solución de monitorización de cabecera 
ahora para Resonancia
En un mundo perfecto no habría diferencia entre la monitores 
de resonancia y de cabecera. Expression MR400 da un paso 
audaz hacia esos parámetros ideales de calidad junto a la 
cabecera de la cama - SINC (SpO2, IBP, PANI, y CO2), signos de 
alarma que redefine la inteligencia preventiva, pantalla 15” LED 
widescreen con la familiaridad de interfaz de un monitor de 
cabecera, y exclusiva combinación de ECG.

Aprovechar al máximo la experiencia 
de resonancia
Expression MR400 proporciona flexibilidad en los protocolos 
de examen, la libertad de movimiento y la inteligencia
automatizada para apoyarle. Monitorice los pacientes, incluso 
mientras la optimización de los protocolos hasta 4 W / kg SAR 
y 7.2μT B1rms. Mejore la atención y cree un entorno de trabajo 
cómodo reduciendo las restricciones que normalmente acom-
pañan la colocación del monitor en respecto al paciente y el 
imán.

Nuevas oportunidades, nuevas recompensas
Expresión MR400 posibilita procedimientos de resonancia que 
potencialmente lleva los pacientes más pronto a casa.
Espere por un monitoreo agentes anestésicos y la temperatura 
corporal de alta calidad, una arquitectura cardíaca
avanzada para una mayor señal y sincronización ECG inalám-
brico, y la flexibilidad de posicionamiento durante los proced-
imientos funcionales de resonancia.

Monitor para Resonancia Magnética: Línea Expression
Seguridad y aprovechamiento al máximo de su equipo



Radiología
Confianza diagnóstica 
con alta calidad de imagen

Radiografía Digital



DigitalDiagnost C50

CombiDiagnost R90

DigitalDiagnost C90F30

Salas de Rayos X fijas

Fluoroscopía 
y radiografía

Radiografía Digital

MobileDiagnost wDR

Equipo de 
Rayos X móvil



SkyPlate - All-in-one

Detector portátil ultraliviano para ser usado 
en todos los equipos de rayos Philips



Radiografía Digital - Salas de Rayos X fijas



La sala de Radiología Digital de primer 
nivel C90, está diseñada para dar 
respuesta a las necesidades más 
exigentes. Permite atender 
cómodamente a más pacientes al día y 
acortar el tiempo entre los mismos, 
gracias a herramientas innvovadoras. 
Posee Sistema de Procesamiento 
Unique 2, suspensión de techo
motorizada, supresión ósea, cámara de 
posicionamiento, tubo y columna se 
mueven en forma solidaria con el Bucky 
Mural. Realiza exámenes de Espinografia 
y Miembros inferiores.

Es un sistema de Radiografía Digital 
Directo, con columna de  piso, fácil de 
usar que ofrece una funcionalidad 
esencial para los exámenes de 
Radiología General. Diseñado para 
mejorar el flujo de trabajo, con una 
durabilidad a largo plazo. Sistema Digital 
Directo, de un solo Detector. Potencia 
Nominal 50 kWatts, Detector plano 
inalámbrico, digital y portátil con 
centellados de Yoduro de Cesio. 
Procesamiento de Imágenes, UNIQUE 
(armoniza el contraste, mejorando los 
detalles).

DuraDiagnost F30
Sistema de radiografía 
digital de piso

Es un sistema de Radiografía Digital 
Directo, con suspensión de techo, fácil de 
usar que ofrece una funcionalidad esencial 
para los exámenes de Radiología  General. 
Diseñado para mejorar el flujo de trabajo, 
con una durabilidad a largo plazo. Sistema 
Digital Directo. Potencia Nominal 50/65 
kWatts, Detector plano inalámbrico, digital 
y portátil con centellados de Yoduro de 
Cesio. Posibilidad de incorporar 2 
Detectores (Bucky mural y mesa) Procesa-
miento de Imágenes, UNIQUE (armoniza el 
contraste, mejorando los detalles). El tubo 
y la columna se mueven en forma solidaria 
con el Bucky Mural. Realiza  exámenes de 
Espinografía y Miembros inferiores.

DigitalDiagnost C50
Sistema de radiografía 
digital de techo

DigitalDiagnost C90
Radiografía Digital
Premium



Fluoroscopía y radiografía



Es un sistema Telecomandado 
multifuncional de Fluoroscopía y 
Radiografía digital, está diseñado para 
ofrecer una excelente y uniforme 
calidad de imagen, con altísima 
productividad. Distancia Foco detector 
de hasta 180 cm permitiendo realizar 
Radiografías Toráxicas. También 
permite realizar estudios de 
Espinogramas y miembros inferiores.
Radiografía y Fluoroscopía de 
altísima calidad.

CombiDiagnost R90
Sistema Radiología Dual



Equipo de Rayos X móvil



Sistema de Radiografía Móvil motorizada. 
Ofrece soluciones premium para imágenes 
de calidad y excelente manejo de dosis de 
RX. Generador de 20/40 kWatts. Columna 
totalmente retraíble. Protocolos Pediátricos, 
ideal para su uso en Neonatología. Posibidad 
de realizar 200 disparos desconectado de  
la red eléctrica, también permite realizar la 
exposición conectado a la red eléctrica. 
El detector, Wireless es intercambiable con 
todo el portafolio de productos de la línea 
Philips. Centellador de Yoduro de Cesio.

MobileDiagnost wDR
Sistema móvil de radiografía digital



Procesamiento de imágenes de última generación

UNIQUE 2 aumenta el contraste y reduce el ruido
UNIQUE 2 de Philips es la última integración de nuestro software de procesa-
miento de imágenes ya consolidado. Al aumentar el contraste y reducir el ruido y 
los artefactos, UNIQUE 2 agudiza la visualización de detalles anatómicos sutiles.

Calidad de imagen clínica uniforme para todos los tipos de anatomía
UNIQUE 2 armoniza los niveles de contraste, aportando detalles a regiones muy 
oscuras y muy brillantes. Es posible notar una optimización de la imagen tanto en 
las áreas altamente expuestas (e. j.: ápice pulmonar), como en las áreas apenas 
expuestas (e. j.: región retrocardíaca y parte superior del abdomen). Al centrarse 
en las estructuras más relevantes desde el punto de vista diagnóstico, UNIQUE 2 
mejora los detalles, mientras que la impresión general sigue siendo neutral.

Beneficios de UNIQUE 2 para el personal, los pacientes y el flujo de trabajo
UNIQUE 2 ofrece beneficios trascendentales gracias a que sus características 
contribuyen a disminuir el trabajo de programación para el técnico en radiología, 
fortalecer la confianza de los radiólogos a la hora de diagnosticar, administrar las 
dosis de rayos X para cada paciente, y brindar una atención más personalizada 
gracias al ahorro de tiempo que significa un flujo de trabajo optimizado.

Una gran cantidad información y conocimientos a su alcance
El software de procesamiento de imágenes UNIQUE 2 es una razón clave por 
la que las imágenes de rayos X adquiridas en su equipo Philips presentan una 
definición tan nítida y limpia. Con el ajuste de la escala de grises, las lesiones 
se vuelven más obvias y visibles, aunque pueden estar ubicadas en áreas que 
están ocultas u oscurecidas clásicamente debido a la densidad de estructuras 
superpuestas.



Monitoreo Proactivo
Conectividad Remota constante 

que evita posibles errores y 
paradas del equipamiento.

Philips pone a su disposición 
diferentes canales de 
comunicación.

Atención Remota 
Resolución de 1 de cada 
3 llamados en el primer 

contacto.

Asegúrese la máxima disponibilidad de sus equipamientos y la mayor 
seguridad para los pacientes con un contrato de mantenimiento Philips.

Contáctenos  

Cuente con nosotros así como su paciente cuenta con Ud. 
www.philips.com.ar/healthcare

Aplicaciones Remotas  
Cuente con este servicio para 

esclarecer dudas en el momento 
de adquisición de una imagen.

www.customerservices.philips.com
Portal online para apertura y 
seguimiento de casos. 

Un equipo con más de 30 Especialistas Técnicos e Ingenieros de Campo en toda Argentina 
dando soporte también, a través de nuestros distribuidores, en Bolivia, Uruguay y Paraguay.

También contamos con un equipo de Aplicacionistas altamente capacitado y orientado a la 
educación continua de nuestros clientes. 

+507-282-8017

0800-266-5139


