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Sistema para la densidad mineral ósea DEXA . La tomografía axial computarizada antebrazo, que consiste en: 
 
- El movimiento mecánico regulado por el ordenador personal conectado en línea con el instrumento de medida capaz de realizar exploraciones planas de 8x6 cm2 de 93 posiciones 
angulares. 
-Definición del campo de lectura por teclado del ordenador personal por operador, en pasos de 0,2 mm 
-  Tubo de rayos X de alta estabilidad con la emisión de absorciometría de fotón dual con filtro capaz de producir un delgado haz de rayos X (pencil-beam), de doble energía de 30 KeV 
y KeV 70 a 0,5 mA 
Detector: Nal (Tl) 1 ½ "x 1 ½“ 
-  Medición electrónicos: dos canales para el análisis de la energía de dos picos de rayos X 
- Interfaz con el ordenador personal mediante una conexión RS232 
- Archivo organizado por fecha, por parte del paciente y el tipo de examen 
- Scanning MOC y TAC con posibilidad de distinguir el hueso cortical y trabecular y calcular la densidad en g/cm3 
-  Presentación de la imagen escaneada con la posibilidad de seleccionar áreas de interés horizontal y oblicuo 
- Software de adquisición de datos y de Densitometría WMOC WTAC diseñado para Microsoft Windows 9x y cumple con el año 2000 
- Control de calidad en línea con el registro automático de las mediciones del estándar interno para cada prueba de funcionamiento. Posibilidad de grabación de los resultados obtenidos 
con el estándar suministrado y su control en términos de% C.V. 
- Calibración automática marcando el estándar de referencia interna antes de cualquier escaneo con auto-centrado de la energía de pico del haz de radiación 
- Comparación Base de Datos de los datos introducidos en la base de datos con la población de referencia, se puede actualizar de las curvas de normalidad, la representación automática 
de los datos expresados en términos valor medio, T-Score y Z.Score, el cambio porcentual en la población de referencia, el gráfico para la comparación con la población de referencia 
 
El rendimiento técnico de almacenamiento y procesamiento de al menos 20 pruebas por día (aproximadamente 3 tests / hora) 
-  La exposición a la paciente: menos de 10  S con tiempos de ejecución estándar: 
-  2 min. DMO del antebrazo mayor precisión del 1% 
-  5 min. Antebrazo TAC aumento de la precisión del 1% 
- Operador de exposición: no 1 metro de distancia del paciente 
-  Dimensiones (W, H, D): 130 x 75 x 80 cm, peso 100 Kg. 
- Sistema eléctrico: monofásico, la tensión de 220 V, frecuencia de 50 Hz, el consumo de energía 400 W 
- 
Computadora completa y una impresora de chorro de tinta de la impresora UE 
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