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Juntos hacemos la diferencia 

en el tratamiento 

mínimamente invasivo, para 

mejorar los resultados de los 

pacientes y salvar vidas. Con 

nuestra guía en la imagen en 

vivo, el objetivo es eliminar 

barreras para obtener 

tratamientos más seguros, 

efectivos y reproducibles, 

brindando valor clínico donde 

más se necesita: en el 

tratamiento del paciente.  

Cortesía de Prime Hospitals, Hyderabad, India 

LCX angio with LAD lesion.avi
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Allura Xper FD10 Allura Centron Allura FC 

Allura Clarity FD20 Allura Xper FD20 Allura Clarity FD10 

Familia de equipos Allura Monoplanos 
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Allura Centron 

Allura Centron es un robusto 
laboratorio de rayos X 
intervencionistas, diseñado para 
realizar una amplia variedad de 
procedimientos en un excelente 
tiempo. 
 
Destacado en procedimientos 
cardíacos y de electrofisiología, 
Allura Centron también posee la 
flexibilidad para ser utilizado en 
procedimientos de rutina de Neuro 
y Vasculares. 

Brindando valor clínico donde más se necesita 
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Monitor de revisión 

Módulo de revisión 
opcional 

Mesa de paciente 

Módulo Touch Screen 

Módulos de geometría 
y de adquisición de 
imágenes 

Suspensión de techo flexible para 
los monitores, con altura 
ajustable 

Footswitch Tubo de rayos X MRC de  alta 
capacidad 

Detector Flat Panel de 15” 

Monitores LCD de grado médico 
de 19” 

Estativo con brazo en C  
montado en el piso 

BodyGuard 

Monitor de datos 

Allura Centron 

Haciendo diferencia donde realmente importa 
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• Parte de la serie Allura, líder en la 
industria, con desempeño robusto, 
altamente confiable y con facilidad de 
uso demostrada 
 

• Excelente calidad de imagen gracias al 
detector flat panel de 15” de última 
generación y la tecnología gold standard 
de Philips para el procesamiento de 
imágenes 

 
• Gran desempeño, respaldado por el 

legendario tubo MRC y el generador 
Philips, instalados en más de 6,000 
sitios alrededor del mundo 

 

Encuentre y trate el problema con mayor 
conocimiento y confianza 
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• Área de adquisición de imágenes efectiva: 29x26 cm  
 

• Pixel de 184µm con matriz de detector de 1560x1440 
para visualizar pequeños vasos en detalle 

• 7 opciones de Campo de Visualización 
-39, 37, 31, 27, 22, 19 y 15 cm (diagonal) 
-Campo de visualización cardíaco de 19 cm de 
diagonal 

Excelente calidad de imagen 
Tecnología Flat Detector de última generación 

LCX angio with LAD lesion.avi
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El procesamiento de imágenes patentado por 
Philips asegura: 
 

• Visualización detallada de vasos pequeños en 
proyecciones con gran angulación, en 
diafragma o columna 

 

• Mayor contraste, imágenes más nítidas y 
reducción de ruido 
 

Cortesía de  

Prime Hospitals, Hyderabad, India 

Excelente calidad de imagen 
Cadena de adquisición de imágenes optimizada 
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• Calidad de imagen excepcional en imágenes 
sustraídas, con matriz de alta resolución de 
10242  
 

• Velocidad de cuadros seleccionable, para 
mayor flexibilidad en los procedimientos 

 

Iliac artery 

DSA Neuro 

Excelente calidad de imagen 
Flexible en procedimientos de Neuro y Vasculares 
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Tubo de rayos X único de Philips con legendario desempeño y confiabilidad 

• Rayos X instantáneos, sin tiempo de espera 

• Realización de procedimientos más largos sin interrupciones durante o entre 

procedimientos 

• Filtración SpectraBeam, para mantener la calidad de imagen disminuyendo la 

dosis de radiación 

 

Enfriamiento Directo del Anodo Rodamiento Spiral groove Anodo de 20 cm 

La mayor potencia y performance 
Tubo de rayos X MRC con grilla conmutable 
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• Suspensión de techo de monitores 
fácil de posicionar para una 
visualización óptima 

• Mesa de paciente con gran capacidad 
de pivoteo y tablero flotante 

• Diseñado para que sea fácil de usar, 
gracias a las interfaces de usuario de 
los sistemas Allura Xper 

• Geometría altamente estabilizada con 
posicionamiento motorizado y versátil 

• Rápida exportación y fácil 
almacenamiento de imágenes gracias 
a la interfaz de imagen DICOM y al 
Reporte Estructurado de Dosis 

Optimización de experiencia del usuario para 
promover mayor consistencia y eficiencia 
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• Flexibilidad para ser colocado en 3 lados de 
la mesa con movimiento motorizado 
 

• Movimiento de alta velocidad del brazo en 
C, hasta 25°/seg para un rápido 
posicionamiento 
 

• Permite proyecciones craneales/caudales 
con gran angulación para cardiología, en la 
posición lateral 
 

• Amplio espacio para una máxima 
accesibilidad al paciente en quirófanos muy 
concurridos y accesibilidad a la cabeza para 
anestesia 
 

Versatilidad Clínica 
Brazo en C flexible 
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• Área de cobertura anatómica óptima para procedimientos cardíacos y de 
electrofisiología con posibilidad de realizar también procedimientos de 
neuro y vasculares 
 

• Accesibilidad incluso en proyecciones con gran angulación para 
aplicaciones cardíacas, por ejemplo: 
– RAO 30° Caudal 35° 
– RAO 30° Cranial 30° 
– LAO 20° Cranial 35° 
– LAO 45° Caudal 40° (Spider view) 
 

Versatilidad Clínica 
Detector rectangular de 29 x 26 cm con carcasa compacta 
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• Suspensión de monitores delgada y liviana, que 
permite un fácil posicionamiento y mayor mayor 
espacio para trabajar en la sala 
 

• Opción de configuración de 2x2 monitores 
 
• Flexibilidad en el posicionamiento del MCS según la elección del usuario 

• Brazo para realizar movimiento de pivoteo 
• Rango de rotación de 330° 
• Rango de altura de 92 cm 

e.j. marcapasos e.j. neck access, carotidas e.j. endovascular e.j. PCI 

Versatilidad Clínica 
Flexibilidad en el posicionamiento con MCS 
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• Provee una amplia visualización 3D de las patologías vasculares desde 
una sola adquisición de angiografía rotacional 
 

Ventajas 
 

Asiste en la toma de decisiones para la  
planificacion del tratamiento intervencionista 

Provee una vista en volumen de cualquier  
anatomía vascular para un guiado 3D completo  
durante el tratamiento 

Adquisición de imágenes 3D en el  
laboratorio intervencionista 

Versatilidad Clínica 
3D-RA de alta velocidad,  

adquisición de imágenes 3D de alta resolución a través del cuerpo 
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• Información en tiempo real de la 
morfología 3D 

• Mayor conocimiento de la lesión, 
planificación del tratamiento y 
utilización como hoja de ruta para 
navegar 

• Rápida forma de determinar la 
posición óptima de trabajo 

• Medición automática y precisa de 
estenosis y volumen del aneurisma 
en 3D 

Versatilidad Clínica 
3D-RA integrado que permite la realización de tratamientos complejos 
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Funcionalidad: 
• Zoom reconstructivo 
• Sustracción de Volúmenes 
• Superposición de Volúmenes  
• Análisis Automático de Vasos 
• Stent Virtual 
• Análisis de Aneurisma 
• Conformación del Tip del Catéter 
• CalciView / SpineView 

 

Rec  zoom 

Versatilidad Clínica 
3D-RA integrado que permite la realización de tratamientos complejos 
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Información en tiempo real de la morfología 3D 
• Simulación virtual de la colocación de un stent o injerto 

Versatilidad Clínica 
3D-RA integrado que permite la realización de tratamientos complejos 
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Información en tiempo real de la morfología 3D 
• Adquisición de imagen de una placa calcificada 

 

Sección transversal Vista Endoscópica 

Versatilidad Clínica 
3D-RA integrado que permite la realización de tratamientos complejos 
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Interpretación mejorada de la vasculatura 

Anterior Nueva Nueva 

Versatilidad Clínica 
3D-RA integrado que permite la realización de tratamientos complejos 
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• Philips introdujo la primer generación en 2003 
– Más de 1000 instalaciones desde ese entonces 

• Utilidad clínica: para mejorar la visualización de 
stents luego de su expansión mientras el catéter 
aún se encuentra en su lugar 
– Posicionamiento, expansión, stent en stent, … 
– Completamente integrado en el flujo de trabajo 
– Rápido y fácil de usar 
– Rápida medición para una mejor visualización de 

la homogeneidad de la expansión a través del 
vaso 

– Sin contraste o radiación de rayos X extra 
• Alternativa de bajo costo con resultados 

comparables a los de IVUS 

 

Sin 

Con StentBoost 

Versatilidad Clínica 
Stentboost 
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StentBoost mejorado con la función 
de substracción 
 

• Mejora la visualización del stent en 
clara relación con la luz del vaso 

• Asiste en un correcto posicionamiento 
del stent en relación a: 
– Bifurcaciones 
– Ostium de la rama principal 
– Stent-en-Stent 

• Mejora la visibilidad de las condiciones, 
posición y expansión del stent 

• Mejor visibilidad de la estructura y 
morfología del stent y de la 
calcificación 

 

Versatilidad Clínica 
Stentboost 
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Ejemplo de utilización clínica: colocación de un stent en una bifurcación 
 
 
     Imagen convencional 

 

Versatilidad Clínica 
Stentboost 
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Ejemplo de utilización clínica: colocación de un stent en una bifurcación 
 
 
     Imagen con Stentboost 

 

Versatilidad Clínica 
Stentboost 
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Ejemplo de utilización clínica: colocación de un stent-en-stent 

 

Pre-stenting to verify overlap stent in stent position 

Versatilidad Clínica 
Stentboost 
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Ejemplo de utilización clínica: colocación de un stent-en-stent 

 

Pre-stenting to verify overlap stent in stent position Post-stenting to verify deployment of stent and hard plaque 

Courtesy by Dr. P. Smits, MCRZ Rotterdam 

Versatilidad Clínica 
Stentboost 



27 

Ejemplo de utilización clínica: superposición del stent con la pared del vaso 

Malapposition  

Versatilidad Clínica 
Stentboost 
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Ejemplo de utilización clínica: superposición del stent con la pared del vaso 

Malapposition  Stent apposition after post dilation  

Versatilidad Clínica 
Stentboost 
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Ejemplo de utilización clínica: chequear la condición del stent 

Stent fracture 

Versatilidad Clínica 
Stentboost 
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Ejemplo de utilización clínica: chequear la condición del stent 

Stent fracture Broken stent 

Versatilidad Clínica 
Stentboost 
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Ejemplo de utilización clínica: chequear la homogeneidad del stent expandido 
 

Versatilidad Clínica 
Stentboost 
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• DoseWise para obtener reducción 
de dosis de radiación y seguridad 
en el tratamiento 
 

• Tecnología Bodyguard que se 
adapta al tamaño del paciente y 
lo protege de una colisión 
 

• Generación de imágenes 
utilizando baja dosis de radiación 
con la tecnología SpectraBeam  

 
• Manejo instantáneo de la 

exposición a la radiación dispersa 
con DoseAware 

Elimine barreras en las intervenciones 
mínimamente invasivas 
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Mejor 
conocimiento 

Mayor control 

Smart Beam 

Detector DQE Pre-filtración 
SpectraBeam  

Optimización 
de rayos X  

Visualización de 
tasa de kerma en 

aire DoseAware 

Reporte de 
dosis 

Colimación, 
obturador y 
cuñas en LIH 

Opciones de 
fluoro 

Misma calidad de imagen con baja dosis 
Philips DoseWise 
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• Controles al costado de la mesa, intuitivos y 
amigables con el usuario 
– En ambos lados y en el extremo de los pies 
– Rápido almacenamiento y recuperación de dos 

posiciones para un rápido posicionamiento 
 

• Todos los controles del sistema relevantes y 
personalizados individualmente al costado de la 
mesa, en el módulo de pantalla táctil 
 

• Acceso directo de manera remota para el control 
y manipulación de imágenes 
 

• Paquetes de cuantificación clínicamente validados 
y fáciles de usar 
 

Enfoque en el paciente y el procedimiento 
Optimizado para el entorno de trabajo 
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• Interfaz de usuario 
gráfica intuitiva y fácil de 
usar en la sala de control 
 

• Acceso directo a la 
revisión de imágenes en 
la sala de control con el 
Módulo de Revisión 
(opcional) 

Enfoque en el paciente y el procedimiento 
Optimizado para el entorno de trabajo 
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Sensor altamente efectivo para evitar el contacto y brindarle así al 
paciente seguridad, confort y velocidad 
 
• Se adapta automáticamente al tamaño real del paciente 
• El operador sólo se debe enfocar en el procedimiento 

 

Enfoque en el paciente y el procedimiento 
Sistema anti-colisión BodyGuard 
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• Roadmap PRO™, nuevo y mejorado roadmap 2D intuitivo 

– La calidad de imagen es optimizada según el área clínica 

– Los modos clínicos específicos se implementan basándose en etapas 

del procedimiento, por ejemplo: navegación, colocación de un stent… 

 Cada uno con su configuración específica 

– Procesamiento en vivo accesible directamente 

 Referencia, contraste vaso/catéter,  

realce de dispositivo 

 

Enfoque en el paciente y el procedimiento 
Herramientas clínicas avanzadas 
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Xper Flex Cardio, nuevo y mejorado 
Monitoreo hemodinámico y sistema de manejo de la información para 

laboratorios de cateterismo intervencionistas e híbridos 
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Amplio paquete de análisis hemodinámico 
• Full disclosure (grabación, almacenamiento de todas las formas de onda para revisión del caso y análisis) 
• “Joint commission” que responde al monitoreo de sedación 
• ACC 4.0 Compatible Charting Menus and Data Collection Screens 
• Coronary Tree Annotation with Standard Cardiac and Peripheral Templates 
• Reporte End of Case  
• DICOM Modality Worklist SCU 

 

Capacidades de monitoreo y cálculos: 
• NIBP 
• SpO2 
• 4 presiones invasivas 
• 12 derivaciones de ECG 
• Respiración 
• Gasto cardíaco con baño térmico 
• Temperatura corporal superficial 
• Cálculos automáticos 
• Secuencias Pullback, Gradiente, Shunt, EDP, gasto cardíaco 
• SNAP (grabación retrospectiva de formas de onda) 
• RECORD (grabación hacia adelante de formas de onda) 
• Tiempo de muestreo variable: definido por el usuario entre 5 y 120 seg. 

 

Opciones 
• Paquete de documentación 
• Registro de procedimientos/eventos, formularios personalizables, registros de datos 
• End Tidal CO2 (Mainstream y/o Sidestream)  
• Análisis de ECG avanzado  (incl. 16 derivaciones de ECG) 
• FFR integrado (Fractional Flow Reserve) 

 

Xper Flex Cardio, monitoreo y cálculos 
Un amplio paquete de análisis hemodinámico 
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• Admisión de pacientes 
• Monitoreo en vivo 
• Captura de las formas de onda 

(snaps) 
• Cálculos hemodinámicos como por 

ejemplo: 
- Gradientes de válvula 
- Gasto Cardíaco 

• Alarmas 
• Revisión Hemodinámica 
• Registro de procedimientos 
• Árboles arteriales 
 

Xper Flex Cardio, monitoreo y cálculos 
Una vista funcional 
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Presión 1 Frecuencia cardíaca Canal de presión 2 

NIBP “media” 

Frecuencia cardíaca  derivada de NIBP 

Temp 

Frecuencia respiratoria de EtCo2 

ETCO2 Resp SpO2 

Frecuencia cardíaca derivada de SpO2 

NIBP 

Nuevos controles 

hemodinámicos 

basados en íconos 

Xper Flex Cardio, monitoreo y cálculos 
Pantalla de monitoreo 
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Optimización de experiencia del usuario para 
promover mayor consistencia y eficiencia 

Xcelera Image Management 

 

Datos del paciente compartidos entre 
diferentes sistemas, para evitar el re-
tipeo de la información 

 

Reporte clínico automatizado para una 
eficiente documentación del 
procedimiento 

 

Acceso unificado a imágenes del 
paciente provenientes de múltiples 
modalidades 
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Solución Philips Cardiología IT 
Información correcta, en tiempo y lugar correctos 
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Muchas gracias 

www.healthcare.philips.com/ar_es 

 

Philips Argentina S.A. 

Vedia 3892 – Capital Federal 

Tel: (54 11) 4546 7699 / 7687 

healthcare.argentina@philips.com 

http://www.healthcare.philips.com/ar_es

