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53DGU000100Referencia

Descripción

Sistema de adquisición de imágenes macroscópicas

DIGIpath ULTRA es un sistema para la adquisición de imágenes de alta resolución concebido para ayudar al patólogo en 
la investigación macroscópica de las muestras histológicas.

DIGIpath ULTRA permite conservar las formas, los colores y las dimensiones de las muestras histológicas para 
sucesivas evaluaciones diagnósticas.

DIGIpath Ultra puede estar conectado con el sistema de gestión del laboratorio de forma bidireccional (opcional, 
requiere la intervención y desarrollo del interface).

Su software específico permite separar fotografías y anotar textos, medidas, aclaraciones, líneas de sección,  y 
comentarios sobre las imágenes guardadas.

 áreas

Digipath ULTRA pantalla táctil con licencia ilimitada
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DIGIpath ULTRA ha sido creado para la adquisición 
de imágenes de muestras histológicas durante el 
proceso de tallado.

Gracias a la alta resolución y calidad de la cámara 
(14.7 Megapixel), es capaz de obtener imágenes de 
alta calidad, que reproducen sin ninguna duda de 
interpretación: la morfología de las muestras, las 
dimensiones, el estado de conservación y cualquier 
otra característica que se pueda fotografiar.

Las imágenes tienen una resolución máxima de 
4416x3312, que se puede configurar en el software 
para tener la  velocidad y 
calidad.

Las imágenes adquiridas son  identificadas y 
marcadas inequívocamente con el: número del caso, 
la fecha y la hora de obtención.

mejor relación entre

Las imágenes se guardan y organizan según el número inequívoco del caso. Un avanzado interface de búsqueda de la información 
consigue encontrar en poco tiempo todas las imágenes adquiridas y sus correspondientes anotaciones.

El lector de código de barras proporcionado con el sistema (opcional), permite al usuario encontrar la información solo con 
escanear el código de barras presente en la documentación (  portaobjetos, cassettes, contenedores de las 
muestras histológicas).

Cuando el código de barras no está disponible, es posible continuar la 

 exigencias, puede 
asociarse al Back Up de seguridad ya llevado a cabo para otros datos informáticos del laboratorio.

historia clínica,

búsqueda mediante alguna información clave: número 
del caso (dato alfanumérico), nombre, apellidos, fecha de nacimiento del paciente. Estos datos pueden relacionarse para 
excluir casos de homonimia u otras coincidencias.

El archivado de las fotografías y todos los demás datos del caso, se hace de forma segura y según las

La máxima versatilidad  se obtiene gracias a 
la conexión del software DIGIpath ULTRA con el 
Sistema Informático del Laboratorio (LIS).

La conexión,  ya  sea en modalidad 
unidireccional que bidireccional, convierte a todos 
los efectos al DIGIpath ULTRA  en una extensión del 
principal  en el laboratorio, para la 
gestión de los casos a examen.

El potencial de esta conexión reside en el hecho de 
que el patólogo, en fase di diagnóstico, tendrá toda 
la información recogida en un solo archivo, evitando 
perdidas de tiempo en la búsqueda de la 
información.

Las imágenes elaboradas con los símbolos gráficos y 
las anotaciones, 

de uso

 posible

software usado

quedarán directamente inseridas en 
el historial que el patólogo ya utiliza, sin necesidad 
de usar nuevas herramientas.

Funcionalidad o utilidad (1)

Organización y archivo (2)

Conexión con los Sistemas Informáticos del Laboratorio
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Medidas lineales y áreas (3)

Evidenciar detalles (4)

El software DIGIpath ULTRA dispone de una función 
que permite  medidas de las muestras 
histológicas directamente sobre la imagen adquirida.

Seleccionando la herramienta  y 
sucesivamente el tipo de medida LINEAL o AREA, 
mediante la pantalla táctil o con el ratón, es posible 
medir la distancia o área entre dos puntos de 
interes.

La medida aparece, expresada en milímetros (  
o en milímetros cuadrados (áreas).
Esta función evita al patólogo el empleo de la regla 
de acero o el papel milimetrado.

señalar las

REGLA

lineal)

La herramienta  los diseños gráficos 
sobre las imágenes obtenidas.

Esta herramienta hace posible que el patólogo 
evidencie detalles de la muestra, que le hayan 
resultado interesantes.

Siguiendo un contexto descriptivo, las imágenes 
pueden sobrescribirse con líneas rectas o trazadas a 
mano alzada, líneas abiertas o cerradas, círculos, 
cuadrados, rectángulos o elipses.

En cada objeto grafico es posible configurar: 
espesor, altura y color.

LAPIZ permite

Con el fin de permitir la reconstrucción exacta de 
todos los pasos del tallado de la muestra, se ha 
introducido en el DIGIpath ULTRA una herramienta 
específica.

La herramienta SECION permite trazar líneas de 
diversos colores, según el tallado que el patólogo 
efectuara sobre la muestra histológica.

A cada línea trazada, le corresponde un código 
compuesto de cifras y letras, que permite asociarla a 
una descripción operativa: «la muestra ha sido 
tallada según las líneas de sección B-B1 y B-B2. 
Posteriores cortes se han efectuado según las 
directrices A-A1 y A-A2»

A1

B2

A2

B2

A1

A2

B1

B1

Líneas de sección para el tallado (5)
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Sistema Electrónico para DIGIpath ULTRACámara fotográfica de adquisición

Ordenador con pantalla táctil

Lector de código de 
barras

Teclado

Pedal para control del zoom y el disparo

Ejemplo de la instalación de los componentes DIGIpath ULTRA

En la cabina ECOS TRIM 130

6

5
4

2 3

1
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Cabezal para sistema de adquisición de imágenes

- Cámara fotográfica con sensor digital 14.7Mpx, control automático de exposición y autoenfoque.
- Balance automático del blanco, para compensar la fuente de iluminación calida, fría, fluorescente
- Transferencia de las imágenes mediante USB 2.0
- Zoom óptico de la cámara 5x y zoom digital 20x
- Contenedor metálico con grado di protección IP 54
- Focos de iluminación integrados en el cabezal, controlado por el software DIGIpath ULTRA
- Sistema de fijación flexible

 

2

Lector de código de barras
- Transferencia de datos a través de puerto USB
- Distancia  fino a 20 cm.
- Estandar aprobado: códigos 1D incluidos los códigos lineales Gs1 DataBar
- Soporte de mesa opcional

de detección

6

 Ordenador compacto línea médica, con pantalla táctil integrada

- Monitor integrado LCD 15" con pantalla táctil 
- ordenador Intel Pentium Core 2 Duo T7400 2.16 Ghz

Memoria Ram (base) 2GB DDR2
Disco duro 80 Gb SATA
4 – Puertos series disponibles
4 - Puertos USB disponibles
1 - Puerto red LAN 10/100/1000
1 - Puerto red Wire Less
1 - Módulo Bluetooth
- Alimentación 110-240W 50-60Hz
- Sistema operativo Windows XP (Sp3)
- Software DIGIpath ULTRA

1

Teclado impermeable para PC, especifica para uso médico
- Teclas de silicona
- Suave presión de las teclas
- Teclado 105 teclas,
- Puntero de ratón integrado
- Conexión al PC por USB
- Grado de estanqueidad IP68

4 Pedal para control de funciones:

- Acercar zoom
- Alejar zoom
- Disparo de fotografía

5

Control electrónico DIGIpath ULTRA
- Puerto USB 2.0 para la conexión del cabezal de adquisición de imágenes
- Puerto de alimentación para la cámara
- Puerto para pedal: acercar y alejar el zoom y disparo
- Salida para sistema de adquisición de imágenes
- Puerto de alimentación para faros LED
- Alimentador 110-240W 50-60Hz

3
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Componentes hardware:

- Ordenador con pantalla LCD táctil 
- Sistema operativo Windows XP

- Cabezal con cámara y focos LED
- Conector electrónico  

Componentes software:

- Software DIGIpath ULTRA
- Licencia de uso ilimitada del software DIGIpath ULTRA

53DGU0PC010

53DGU0HW015
53DGU0HW020

53DGU0SW001
53DGU0SW010

Composición de los paquetes hardware e software

53DGU000100 53DGU000200
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Accesorios hardware:

- Lector de código de barras USB
- Teclado línea medica
- Pedalo para control del zoom y el disparo

- Soporte estandar para instalación dentro de cabina  (fijación a techo,   - fig. A)

- Brazo  para fijación a muro  (fijación sobre pared vertical, por tornillos o similar - fig. B) 

- Soporte completo con base de corte en polipropileno

por tornillos

articulado

Soporte para el monitor del PC con pantalla táctil:

- Soporte de fijación del PC de pantalla táctil de sobremesa (fijación por tornillos)

- Soporte de fijación del PC de pantalla táctil de pared (fijación a pared por soporte con brida )  VESA 

Nota: el paquete software y hardware debe estar necesariamente integrado con un soporte para la de adquisición de las imágenes.

El paquete base (ref. 53DGU000100, 53DGU000200, 53DGU000120, 53DGU000220) no incluye el soporte de fijación de la de adquisición de  imágenes.

fuente 

 fuente 

53DGU0PC030
53DGU0PC040
53DGU0PC020

53DGU0CA600
53DGU0CA400

53DGU0CA500

53DGU0CA013
53DGU0CA700

Soporte de fijación para  de adquisición de  imágenes: fuente

Accesorios opcionales
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