Papel a color codonics
Un tamaño

Con más de los sistemas médicos actuales que utilizan aplicaciones
de color, Codonics lidera la industria con nuestro ChromaVista® Color
Paper
"Trabajamos con un grupo de neurología que se emocionó cuando vieron cómo nuestros estudios de
color afilados en papel
podría ser deslizado convenientemente en las cartas de los pacientes. Literalmente cambió su práctica".
John C. Litchney, MBA, RT, Administrador de La ClevelandClínica, Departamento de Radiología Regional

• Codonics exclusivo Medical Color Matching (MCM™)

garantiza que las impresiones coincidan con los monitores de copia blanda
• Ideal para médicos de referencia y hogares para llevar pacientes
• Diseñado específicamente para aplicaciones médicas, Codonics
papel a color está aprobado por la FDA y totalmente archivable
• La calidad de imagen es muy superior a las impresoras láser y de oficina
con 16,7 millones de colores
• La única producción de color en la industria que realmente rivaliza
película fotográfica a color convencional

Codonics ChromaVista®
Papel de color
Codonics introdujo el primer color DICOM del mundo
imager y ha sido pionero en los medios de comunicación
imágenes durante más de una década. Somos la industria
líder en imágenes en color con más de 25.000
instalaciones en todo el mundo.
Nuestro Horizon Multi-media Imager cuenta con impresionantes
Impresión en color de borde a borde, maximizando las imágenes
tamaño y reducción de residuos. Exclusivo de Codonics
Medical Color Matching (MCM™) es un
función de procesamiento de imágenes que ajusta la impresión
colores de salida para que coincidan con precisión con los monitores de copia blanda.
Este proceso corrige las diferencias de tono, saturación,
e intensidad entre la impresora y la copia blanda
revisar las estaciones. Los usuarios pueden determinar fácilmente
el mejor partido para su pantalla utilizando el
Característica de soporte MCM que está integrada en cada
Imagen codonica.

Las impresiones en color siempre combinan monitores softcopy con nuestra exclusiva
Coincidencia de color médico (MCM™). Consistencia, claridad y
saturación con la tecnología de color dye-diffusion codonics supera con creces
la de las impresoras de cera o inyección de tinta.
ChromaVista Color Paper tiene un pesado,
material base de fotopeso que resiste el agua y el
desgarro. Dado que no hay tinta ni tóner, las imágenes
nunca se manchan ni se transfieren a las manos ni a

otras impresiones.
Especificaciones:
• Compatible con Horizon y
y imágenes multimedia NP/EP
• Reproducción continua del color del tono
• Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.500 OD
(reflectante)
• Espesor de 0,2 mm

Tamaños disponibles:
Horizonte
A ( 8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
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Para obtener más información, póngase en contacto con Codonics al
800-444-1198 o 440-243-1198 y pida
nuestro Departamento de Ventas de Medios.
Color Paper está disponible para su uso en la mayoría de los

* ChromaVista
imagers de Codonics, se aplican algunas restricciones de modelo y
tamaño. Las especificaciones son
sujeto a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Codonics para obtener la información más reciente. Derechos de autor © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A

