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Estación de trabajo para informar imágenes diagnósticas 

El software para informes MedStation de Exprivia es una herramienta destinada tanto al radiólogo y especialista, 

con soporte multimonitor e integración con el RIS, como a la visualización y consulta de las imágenes en unidad 

hospitalaria.  

MedStation ofrece una solución única para todo tipo de datos multimedia: imágenes diagnósticas, imagen 

filmada, gráficos y señales biométricas. 

 

MedStation es una Aplicación Web, es decir, un cliente que 

dialoga con el servidor PACS eArchive vía protocolo https. 

MedStation dispone de un servidor DICOM integrado que le 

permite recibir imágenes y documentos directamente de los 

equipos diagnósticos y puede configurarse como cliente de 

cualquier otro servidor DICOM.  

 

 

 

 

 

 

MedStation presenta una integración sincronizada 

con una gran ergonomía con los sistemas RIS y 

permite la exportación de imágenes a disco local o 

CD. La riqueza de funcionalidades, de 

presentación y tratamiento de imágenes, la 

versatilidad de configuración e integración, la 

velocidad de búsqueda de  imágenes hacen de 

MedStation la elección ideal como estación de 

trabajo para realizar informes.  

MedStation accede directamente al servidor web 

integrado en el servidor de archivo eArchive y se 

puede invocar por sistemas HIS mediante la 

simple  llamada de una URL (HIS Integration). Con 

MedStation también la visualización en unidad 

hospitalaria aprovecha todas las características 

funcionales del informe radiológico, incluidos los 

protocolos de clasificación, el informe 

estructurado, las funciones de CINEloop 

(reproducción en bucle), la comparación de 

exámenes y series. 
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Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 
Características principales 

Gestión 

 Exportación de las imágenes en formatos 

editables (JPEG, BMP, TIFF, etc.). 

 Exportación de exámenes a CD/DVD con 

visualizador incorporado e informe SDR. 

 Integración con los sistemas de edición y de 

producción de diapositivas más utilizados.   

 Potente entorno de composición de impresión 

para imprimir imágenes en película o papel.  

 Integración sincronizada bidireccional con 

sistemas eRIS. 

 Transmisión de exámenes desde/hacia 

estaciones/servidor remotos (telerradiología) 

con factores de compresión configurables.  

 Consulta global: acceso transparente a más 

servidores de archivo distribuidos en red local o geográfica. 

 

Reporting 

 Posibilidad de crear el informe en formato Informe Estructurado 

Dicom (DSR). 

 Soporte a la definición de estructuras y la compilación de informes 

DSR con sincronización con el entorno de realización de informes 

eRIS. 

 Generación semiautomática de imágenes clave y medidas en 

formato DSR. 

 Integración de las herramientas de informe de voz de la línea 

MedVocal. 

 

Presentation 

 Protocolos de clasificación personalizables, basados en modalidades: parte anatómica, descripción del examen, 

médico que ha realizado el informe, etc..  

 Modificación de la dimensión de la interfaz de usuario para adaptarla al monitor de altísima resolución.   

 Visualización de las imágenes en modalidad streaming (reproducción en tiempo real). 

Entorno de visualización “cine loop” (reproducción en bucle) con regulación de velocidad. 

Imaging 

 Primitivas de Win/Level (Ventana/Nivel), valores 

preestablecidos WL, zoom, panorámica, rotación, 

mirroring, lente, mediciones elípticas, de ángulos y 

distancias. 

 Definición de ROI (área de una región de interés) y 

anotaciones, calibraciones interactivas, filtros de 

ecualización, aplicación de curvas no lineales, algoritmos 

de realce de imágenes, visualización puntual de valores de 

escala de grises y de histograma, etc..  

 Visualización de serie: entorno de reproducción en bucle para secuencias temporales, visualizaciones 

especializadas para series espaciales, localizador de visualizaciones, cursor 3D, visualización de series 

apiladas para estudios TC/RM/PET. 

 Entorno 3D integrado con MPR/MIP y reconstrucción 3D, segmentación y función "bone removal", W/L 3D con 

valores preestablecidos para regiones anatómicas predefinidas. 

 Entorno completo de medición para informe ecocardiográfico: modo-M, gradientes de presión y cálculo de 

volúmenes para la valoración de las FE, etc.. 
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