CrystalCam
Enfoque perfecto:

La nueva gammacámara portatil de altas prestaciones CrystalCam posee
niveles inigualables de precisión, uso y confort.
Su avanzada tecnología cumple con la mejor facilidad de manejo y máxima
protección de paciente.

Software

Aspectos destacables

El potente, intuitivo y fiable software Crystal
Imager completa la composición del
sofisticado hardware de la gammacámara
manual CrystalCam.

• Imágenes en tiempo real con libre elección del
tiempo de adquisición
• Imagen instantánea presionando un botón y la
última vista instantánea integrada
• Calibración semiautomática individual de píxeles y
uniformidad
• Capaz de trabajar simultáneamente con dos
radionucleidos diferentes
• Facilidad de realización de los controles de calidad
para sensibilidad, uniformidad, pico y efecto nulo
• Software compatible para pantalla táctil

Con su diseño innovador, Crystal Imager
establece los estándares en el uso de
adquisición de imágen, controles de
calidad o procedimientos de calibración.

Aplicaciones
Diseñada para satisfacer las demandas más
exigentes de imagen en medicina nuclear.

Frontal

• Imagen preoperatoria e intraoperatoria de Ganglio
Centinela (SLN)
- Preoperatorio: Localización y marcado de los ganglios
centinela en el cuerpo del paciente
- Intraoperatorio: Localización de los ganglios
centinela y monitorización de los hallazgos clínicos
• Uso preoperatorio e intraoperatorio de estudios de
tiroides
- Imágenes preoperatorias para la preparación previa a
la extirpación del tiroides
- Imágenes intraoperatorias para seguimiento de la
incisión
• Imágenes para estudios de tumores neuroendocrinos
(NET) con 68Ga-DOTATOC/DOTATATE
• Localización radioguiada de lesiones ocultas (ROLL)
• Localización del Ganglio Centinela y lesiones ocultas
(SNOLL)

Rendimiento
La gammacámara de mano CrystalCam reúne
los requisitos más demandados y ofrece el
máximo de rendimiento.
• Imágenes en tiempo real con corrección homogénea
integrada
• Mayor rapidez de adquisición debido a la proximidad
con el paciente comparada con cualquier
gammacámara convencional
• 2, 5 de mayor resolución de energía comparada con
otras gammacámaras convencioneles y capaz de
distinguir entre el 99mTc, 57Co u otros radionucleidos
• Los colimadores pixelados proporcionan alta
sensibilidad y alta resolución para imágenes rápidas y
precisas

Lateral

Especificaciones de los colimadores
Propiedades
Material
Dimensiones
Diámetro de los agujeros
Resolución a 35 mm de distancia
Geometría eficaz

Open Field
(Amplitud de campo)

LEHR
Tungsteno
44x44x22,58mm³
2,16x2,16mm²
5,4mm
5,9*10 -4

LEHR
(Alta resolución)

LEHS
Tungsteno
44x44x11,15mm³
2,16x2,16mm²
9,2mm
2,5*10 -3

LEHS
(Alta sensibilidad)

LEGP (opcional)
Plomo
44x44x11,5mm³
1,5mm
6,1mm
2,4*10 -4

LEGP
(Multipropósito)

Datos técnicos

Resolución de energía
cps

25000

Cuentas totales de píxeles adquirido con 57Co
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FWHM = Full Width at Half Maximum of Gauss peak
ER = Resolución de energía

FWHM: 6.46 keV
ER: 5.3 %
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Resolución espacial extrínseca

Análisis corte-sección de una fuente puntual de 57Co a
35mm de distancia del colimador

•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones: 65x65x180mm³
Peso: 800g incl. colimador y aislante
Aislamiento lateral: 99,97% basado en 99mTC
Campo de visión: 40x40 mm² con 16x16 píxeles
Rango de energía: 50–240 keV (opcional 50–1000 keV)
Resolución d. energía: superior a 5,5% basada en 99mTC
Sensibilidad:
» superior a 500.000 cps/MBq (sin colimador)
» superior a 2.000 cps/MBq (colimador LEHS)
» superior a 450 cps/MBq (colimador LEHR)
» superior a 190 cps/MBq (colimador LEGP)
• Resolución espacial extrínseca
» 5,4 mm a 35 mm de distancia de la fuente (LEHR)
» 9,2 mm a 35 mm de distancia de la fuente (LEHS)
» 6,1 mm a 35 mm de distancia de la fuente (LEGP)
• Alimentación: USB
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LEHS (alta sensibilidad)
6000

Crystal Imager es compatible con nuestros
Sistemas de Sondas Gamma
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Crystal Wireless Probe

LEHR (alta resolución)
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CrystalCam - count on it.

