
Resonancia Magnética

Soluciones en RM 
Innovación con propósito



Sin fronteras.
Sin límites.
Siempre hay una manera de hacer la vida mejor.

desde el nacimiento hasta la adultez, proporcionando una vida saludable. Prevención, 
Diagnóstico, Tratamiento y Cuidado en el Hogar.

A través del Continuo de la Salud (Health Continuum) creamos soluciones que marcan la 
diferencia e innovaciones relevantes para una vida mejor.

Health continuum

Hábitos saludables Prevención Diagnóstico Tratamiento Cuidado en el Hogar



“cuádruple objetivo”

Velocidad

Comodidad

Confianza



hacia exámenes personalizados en menos
de 5 minutos, para cada paciente,
con �ujo de trabajo y soporte de decisión
completamente automatizados. 

Exámenes 
ultra-rápidos

Flujo de trabajo 
autónomo

Soporte de decisión 
clínica automatizado

Velocidad Comodidad

AI AI AI

Nuestra visión:



Resonancia Magnética 1.5T

Ingenia Prodiva

MR5300

Magneto 
BlueSeal

Ingenia Ambition

Magneto 
BlueSeal

https://www.philips.com.ar/healthcare/resources/landing/the-next-mr-wave/ingenia-prodiva
www.philips.com/MR5300
https://www.philips.com.ar/healthcare/resources/landing/the-next-mr-wave/ingenia-ambition


Resonancia Magnética 3.0T

Ingenia Elition X

Ingenia Elition S

https://www.philips.com.ar/healthcare/resources/landing/the-next-mr-wave/ingenia-elition
https://www.philips.com.ar/healthcare/resources/landing/the-next-mr-wave/ingenia-elition


 Soluciones para base instalada

MR SmartPath

SmartPath to dStream

https://www.philips.com.ar/healthcare/product/HC781260/smartpath-dstream-actualizacion-del-sistema-mr
https://www.philips.com.ar/healthcare/upgrades/about-smartpath


Calidad y rendimiento
de imagen digital a su alcance

Mayor productividad
• Preparación de pacientes simple, rápida y

sencilla ( )
• Menos pasos de posicionamiento

Mayor comodidad
• Diseño compacto premiado
• Mayor espacio de paciente
• Bobinas digitales adaptables y livianas

Menor costo total
• Bajo consumo energético (PowerSave) y

Tecnología
• Menores costos de instalación
(menor espacio/peso/altura/campo disperso)

• Plataforma digital independiente del número
de canales

• Excelencia clínica mediante dStream:
la señal digital más pura

• First Time Right : secuencias robustas para
resultados correcto desde la primera vez

Ingenia Prodiva 1.5T

https://www.philips.com.ar/healthcare/resources/landing/the-next-mr-wave/ingenia-prodiva


Mayor productividad
• 

• Breeze Workflow: Versatilidad y menor tiempo 
de preparación entre pacientes

• Compressed SENSE: exámenes hasta 50% más 
rápidos manteniendo la calidad de imagen 
Exámenes de rutina en < 5 minutos

Mayor comodidad
• Apertura de 70 cm
• ComfortPlus: mejora sustancial de la experiencia

del paciente
• Bobinas Breeze ultra-livianas
• Opción VitalScreen / VitalEye

• dStream : 
   la señal digital más pura
• Mayor FOV (55 cm) y homogeneidad (Xtend)
• First Time Right : secuencias robustas para 

resultados correctos desde la primera vez

Menor costo total
• Performance for Life: sin necesidad de helio 

de por vida
• Bajo consumo energético (PowerSave)
• Plataforma digital independiente del número

de canales

Magneto 
BlueSeal

MR 5300

Innovación
• Segunda introducción de producto de 1.5T con 

magneto sellado
• Instalación más económica y flexible
• Operaciones ininterrumpidas (EasySwitch) – 

Olvídese del helio

: productividad centrada en el paciente. 
Preparación en < 1 minuto

•

BlueSeal

www.philips.com/MR5300


Innovación
• Primer sistema de RM de 1.5T con 

magneto sellado
•

• Operaciones ininterrumpidas 
(EasySwitch). Olvídese del helio

Mayor productividad
• : productividad centrada en el paciente
• Preparación de pacientes < 1 minuto
• Compressed SENSE : exámenes hasta 50% más

rápidos manteniendo la calidad de imagen

Mayor comodidad
• Apertura de 70 cm
• ComfortPlus: mejora sustancial de la experiencia 

del paciente
• Opcional  VitalScreen / VitalEye

• dStream : la señal 
digital más pura

• Mayor FOV (55 cm) y homogeneidad (Xtend)
• First Time Right : secuencias robustas para resultados 

correctos desde la primera vez

Menor costo total
• Sin necesidad de helio de por vida
• Bajo consumo energético (PowerSave) y Tecnología Zero 

Boil Off
• Plataforma independiente del número de canales

La nueva realidad en
Resonancia Magnética Ingenia Ambition 1.5T

BlueSeal

• El más alto desempeño clínico para excelencia diagnóstica 
sin limitaciones

https://www.philips.com.ar/healthcare/resources/landing/the-next-mr-wave/ingenia-ambition


Mayor productividad
• : productividad centrada en el paciente
• Preparación de pacientes < 1 minuto
• Compressed SENSE : exámenes hasta 50% más rápidos

manteniendo la calidad de imagen

Mayor comodidad
• Apertura de 70 cm
• ComfortPlus: mejora sustancial de la experiencia

del paciente
• Opción VitalScreen  / VitalEye

• dStream :
   la señal digital más pura
• Mayor FOV (55 cm) y homogeneidad (Xtend)
• 

• 

First Time Right : secuencias robustas para resultados
correctos desde la primera vez
Gradientes de  y rendimiento para 
desempeño 3T de alta calidad

• Plataforma Multitransmit 4D  para uniformidad 
y consistencia

Menor costo total
• Bajo consumo energético (PowerSave) y

Tecnología 
• Plataforma digital independiente del número de canales

Estudios Clínicos
de 3T a su alcance

Ingenia Elition 3.0T S

https://www.philips.com.ar/healthcare/resources/landing/the-next-mr-wave/ingenia-elition


Mayor productividad
• : productividad centrada en el paciente
• Preparación de pacientes < 1 minuto
• Compressed SENSE : exámenes hasta 50% más

rápidos manteniendo la calidad de imagen

Mayor comodidad
• Apertura de 70 cm
• ComfortPlus: mejora sustancial de la experiencia

del paciente
• VitalScreen  / VitalEye

• dStream : la señal 
   digital más pura
• Mayor FOV (55 cm) y homogeneidad (Xtend)
• First Time Right : secuencias robustas para resultados

correctos desde la primera vez
• Gradientes de la más  y el mayor

rendimiento del mercado, para mayor desempeño
clínico y resolución

• Plataforma Multitransmit 4D  para uniformidad
y consistencia

Menor costo total
• Bajo consumo energético (PowerSave) y Tecnología

• Plataforma digital independiente del número de canales

Un avance revolucionario
en calidad y velocidad

Ingenia Elition 3.0T X

https://www.philips.com.ar/healthcare/resources/landing/the-next-mr-wave/ingenia-elition


BlueSealTecnología 
Transición hacia operaciones de RM 
más productivas y libres de helio

• Tecnología de microenfriamiento en un
magneto completamente sellado

• El helio no puede escapar; el magneto
no requiere helio durante la vida útil del
sistema

Olvídese del helio

• EasySwitch: Inteligencia Adaptativa (IA)
• Eventos con objetos pegados se

pueden resolver en horas en lugar de
días

• En caso de quench el equipo puede
estar operativo en 3 días en lugar de >
14 días

• La IA cuidará el magneto ante
situaciones de emergencias

Operaciones de RM ininterrumpidas

• Magneto 900 kg más liviano
• Mayor flexibilidad de localización
• No requiere ducto de venteo
• No requiere procesos de seguridad

relacionados al helio

Diseñado para menores costos
de instalación

• FOV 55 cm
• Probado durante horas de exploración 

continua en las aplicaciones más 
demandantes

• Sin compromisos en homogeneidad
• Mayor estabilidad que los magnetos 

clásicos debido a la menor 
transferencia energética hacia el 
magneto

Diseñado para gran desempeño clínico



VitalEye & VitalScreen

Sensado del paciente sin contacto

Guía al alcance de la mano

• Detección integrada del movimiento
causado por la respiración, de forma
automática

• Inteligencia arti�cial
• Sin contacto con el paciente; no
requiere accesorios externos

• Brinda sincronización respiratoria
continua y monitoreo de apneas

• Calidad de imagen superior

• Asistencia al tecnólogo directamente en
el equipo mediante pantalla táctil
interactiva

• Detalles del examen
• Posicionamiento de sensores �siológicos

(VCG) y detalle de las señales
• Guía visual de posicionamiento del

paciente
• Guía visual de posicionamiento de

bobina
• Marcado automático y posicionamiento

de anatonía en isocentro
• Información intearctiva sobre necesidad

de contraste/apneas/duración del
examen

• Comienzo de exploración inmediata una
vez cerrada la puerta



Mayor productividad
• Mayor calidad de imagen en tiempos de

adquisiciones menores
• Productividad centrada en el paciente
• Preparación de pacientes < 1 minuto
• Compressed SENSE : exámenes hasta 50% más

rápidos manteniendo la calidad de imagen

Mayor comodidad
• Más espacio para el paciente dentro del equipo
• Reducción de tareas de preparación de paciente

•  dStream : la señal
   digital más pura
• Excelente FOV (53 cm) con imagen superlativa
• First Time Right : secuencias robustas para

resultados correctos desde la primera vez
• Plataforma Multitransmit 4D  (para 3T)
• Acceso a las herramientas más nuevas y avanzadas

Menor costo total
• Menor tiempo de implementacion
• Mínimo impacto edilicio
• 10 años adicionales de vida a su sistema (renovación)
• Bajo consumo energético (PowerSave)
• Plataforma digital independiente del número de canales

La propuesta
inteligente hacia
RM digital

SmartPath to dStream

Transforme su sistema de RM Philips 
actual en un equipo 100% digital

Postprocesamiento 
avanzado de imágenes

El portal IntelliSpace es una solución de 
visualización y análisis avanzados que ofrece 
un enfoque de tres pasos: detección (rápida) 
diagnostico (fiable) y seguimiento (eficiente) 
para ofrecer vista integral del paciente sin ni 
siquiera tener que levantarse de la silla.

Multiproveedor

Multimodalidad 

Más de 80 opciones en aplicaciones

Multiusuarios

Multilocalización 

Escalable 

https://www.philips.com.ar/healthcare/solutions/clinical-informatics/advanced-visualization
https://www.philips.com.ar/healthcare/product/HC781260/smartpath-dstream-actualizacion-del-sistema-mr


Mayor productividad
• Mayor calidad de imagen en tiempos de adquisiciones

menores
• : Productividad centrada en el paciente
• Preparación de pacientes < 1 minuto
• Compressed SENSE : exámenes hasta 50% más

rápidos manteniendo la calidad de imagen

Mayor comodidad
• Reducción de tareas de preparación de paciente
• VitalScreen  / VitalEye

• dStream :
   la señal digital más pura
• First Time Right : secuencias robustas para

resultados correctos desde la primera vez
• Acceso a las herramientas más nuevas y avanzadas

Menor costo total
• Menor tiempo de implementacion
• Mínimo impacto edilicio
• Extienda la vida de su sistema Ingenia
• Plataforma digital independiente del número de canales
• Sustentabilidad

MR SmartPath

Transforme su sistema con 
soluciones de la siguiente 
generación 

https://www.philips.com.ar/healthcare/upgrades/about-smartpath


First Time Right
Resultados correctos, desde la primera vez.

Aceleración Premium     

Coronal T2 mDixon:    
3:28min

Coronal T2 SPAIR
1:56min

Cor T1 O-Mar Cor mDixon:
0:18min

Sag DP mDIXON:   
2:05min

Axial T2 MV
2:33min

Sag T2 O-Mar Sag mDixon

Remoción de Movimiento      

Corrección de Imágenes libres de 
grasa

Coronal T2 mDIXON: Duas
aquisições em 3:28min

dS SENSE  MULTIVANE

O-Mar mDIXON XD

Herramientas para obtener resultados correctos desde la primera vez, 
evitando repeticiones y atrasos de agenda.

https://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/publications/fieldstrength/ingenia-15t-s-mr-system-for-first-time-right-imaging


Compressed SENSE

Exámenes hasta 50% más rápidos, de manera que pueda aprovechar
su tiempo de mejor forma. 

Hígado Pelvis   Mama Cardio

Cerebro Columna Cabeza y cuello   Tobillo

Compressed SENSE es un gran avance en términos de productividad. La única solución del 
mercado que realmente acelera los exámenes completos sin comprometer la calidad de la 
adquisición de imágenes, para que su institución logre el más alto nivel de productividad, 
con la máxima precisión y e�ciencia en el diagnóstico.

¿Por qué conformarse con soluciones improvisadas que se limitan a una pequeña gama de 
escaneos? Compressed SENSE ofrece mucho más: la tecnología exclusiva de Philips, 
desarrollada para satisfacer sus necesidades clínicas y operativas, le permite enfocarse en 
lo que realmente importa: la mejor atención del paciente.  

Este nuevo paradigma de productividad está disponible para todos los contrastes 
anatómicos y todas las anatomías, y no solo en exploraciones 3D, sino que las 
exploraciones 2D también son signi�cativamente más rápidas.

https://www.philips.com.ar/healthcare/resources/landing/the-next-mr-wave/compressed-sense
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