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ANEXO 3. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

• Cámara 3D: se basa en une técnica innovadora de recuperación 3D (Patente

Pendiente). Los sistemas de adquisición 3D pueden recuperar información de

profundidad en poco tiempo. La velocidad de adquisición y la precisión, los hace

ideales para inspección de superficies en tiempo real. También, es posible

interfazar los módulos de captura a otros paquetes software de análisis 3D

comerciales.

• DICOM: (Digital Imaging and Communication in Medicine) es un estándar para

intercambiar imágenes médicas que facilita el manejo, almacenamiento,

impresión y transmisión.

• PACS: Sistema de Comunicación y Almacenamiento de Imágenes. Solución

integral para el manejo del flujo radiológico en clínicas u hospitales. La solución

PACS incluye captura, almacenamiento, diagnóstico y visualización de imágenes

radiológicas.

• RIS: Sistema de Información Radiológica. Permite mantener organizada,

actualizada y segura la información relevante del área, como información

demográfica de pacientes, citas, estudios, equipos, médicos adscritos, etc.
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• Sistemas médicos: Prefixa ofrece soluciones para modernizar y hacer más

efectivo el trabajo radiológico digital. La imaginología digital en el hospital

contemporáneo permite hacer competitiva y eficiente el trabajo con los pacientes.

• Soluciones FPGA: (field programmable gate array) es un dispositivo

semiconductor que contiene componentes lógicos programables e interconexiones

programables entre ellos.Prefixa ofrece entrenamiento, consultoría y servicio de

diseño con tecnologías FPGA.

• Teleradiología: Servicio de almacenamiento de sus imágenes radiológicas en

nuestros servidores dedicados. La clínica y los médicos tienen acceso a través de

redes dedicadas sin tener que invertir en equipos de almacenamiento.

• Termografía: Prefixa Vision Systems ha desarrollado toda una familia de

Cámaras para Inspección Termográfica. La termografía permite detectar posibles

fallas por sobrecalentamiento en sistemas eléctricos o industriales, antes de que

ocurran. Una cámara termográfica es una herramienta esencial para el

mantenimiento preventivo y sin contacto. Otras técnicas de mantenimiento

preventivo requieren realizar pruebas destructivas sobre los materiales, que con el

uso de la termografía no es necesario. Todas nuestras cámaras térmográficas

incluyen software de captura y análisis básico de imágenes.

• TI: Tecnología de Información.
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