
SE SUITE 
 

SE SUITE 
La SE Suite de software ofrece una completa 
solución de archivo y distribución - con funciones 
integradas de visualización - para administrar 
sus datos de imagen. Diseñada para ayudarle en 
su transición a un entorno digital, su 
funcionalidad rica en opciones y su escalabilidad, 
le permiten mejorar la fiabilidad del diagnóstico, 
gestionar con rapidez crecientes volúmenes de 
información, así como aumentar su eficiencia y 
productividad - y todo ello a un precio accesible. 

 
LA ADMINISTRACION DE LOS DATOS DE 
IMAGEN AL ALCANCE DE TODOS 
 

 A un precio competitivo para que sea 
accesible a todos 
 

 Permite la manipulación, la gestión y la 
centralización de los datos de imagen 
médica 

 

 Facilita la transición de lo analógico a lo 
digital 

 
Incluyendo tres componentes principales de 
software - SE Server, SE Web Client y SE 
Standalone - la SE Suite se basa en las ya 
probadas tecnologías de Agfa HealthCare y en 
su extensa experiencia en radiología. 
Complementa su sistema de adquisición digital, 
proporcionándole herramientas para almacenar, 
manipular, administrar y dar salida digital a las 
imágenes adquiridas - tanto para radiografía 
computerizada (CR), como para otras 
modalidades. 
 
Permite la transición inicial de imagen 
analógica a imagen digital 
 
La SE Suite convierte en una realidad asequible 
las mejoras en el rendimiento del flujo de trabajo, 
la disponibilidad digital de los datos de imagen, 
el diagnóstico en pantalla y la disponibilidad de 
herramientas de software para el procesamiento 
de imágenes. 
 
Soporta entornos de usuario único y 
multiusuario 
 
La flexibilidad y la escalabilidad de la SE Suite la 
hace ideal para clínicas privadas, pequeños 
centros de imagen médica, clínicas quiroprácticas 
y veterinarias, así como clínicas de imagen 
diagnóstica. 
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Funcionamiento con muchas prestaciones 
Las funciones multimodalidad de la SE Suite 
incluyen componentes de archivo y 
visualización, con la versatilidad necesaria para 
ser compatibles con la mayoría de requisitos y 
configuraciones. Su estación de trabajo 
multimodalidad incluye funciones 2D y 3D, y el 
Print Layout Manager (configurador de 
impresión) ofrece impresión WYSIWYG y 
admite impresión DICOM en escala de grises y 
visualización de imágenes electrónicas. 
 
 

Personalizado a las necesidades 
individuales de cada clínica 
La SE Suite incluye tres componentes centrales 
para poder servir a una amplia gama de 
aplicaciones: SE Server, Web Client y 
Standalone. Esta variedad le permite 
seleccionar los componentes que necesita para 
adaptar la solución 
a sus necesidades específicas, quedando 
determinados su rendimiento y capacidad de 
almacenamiento por su selección de 
equipamiento. Como la SE Suite funciona en 
equipos estándares, esto le permite aprovechar 
la inversión ya realizada en su equipamiento 
actual. 
 
 

Fácil de usar 
El amplio espectro de funciones y prestaciones 
escalables usa una intuitiva interfaz similar a 
Windows con configuración de maquetación 
rápida y fácil navegación entre estudios, series 
e imágenes. Esto hace que su uso sea muy 
intuitivo y fácil de aprender. 
 

 

 

 

Rápida instalación y bajo mantenimiento 
La SE Suite es una solución completa desde el 
momento en que se implementa, sin necesidad 
de posteriores actualizaciones muy costosas. 
Algunas configuraciones se pueden fijar en tan 
solo 30 minutos, configurándose los nuevos 
usuarios y modalidades con rapidez y facilidad. 
Como la SE Suite se basa en componentes 
estándares, su uso de sistemas operativos y 
bases de datos estándares hace que su 
mantenimiento sea simple. 
 

Integración total 
Capaz de integrarse sin problemas con sistemas 
CR e impresoras radiográficas, la SE Suite 
también puede importar imágenes de otros 
sistemas DICOM. 
 
 

Diferentes configuraciones: 
 

 

 
 
Configuración de la 'Solución SE+NX': 
La Solución SE+NX combina todas las ventajas 
de adquisición y procesamiento del sistema NX 
de Agfa HealthCare con las ventajas de archivo 
de la SE Suite. Con esta solución, las pequeñas 
clínicas médicas y las clínicas veterinarias 
pueden usar un único PC para adquisición y 
archivo. 
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 Seleccione los componentes que se adapten a las necesidades de su clínica: SE Server + 
SE Web Client o SE Standalone 

 Su rendimiento y capacidad de almacenamiento sólo queda limitado por su selección de 
equipamiento (espacio de almacenamiento de hasta 4 TB) 

 Adecuada tanto para clínicas médicas como para clínicas veterinarias 

 Compatible con un entorno Windows de 64 bits (el software mantiene una aplicación de 
32bits pero puede funcionar sobre una configuración de 64 bits) 

 Permite recibir imágenes procesadas con MUSICA2 desde el digitalizador 

 Funcionalidad multisitios 
 

 
SE SERVER 

 Software de archivo central que administra y almacena las imágenes DICOM entrantes y las 
mantiene disponibles en línea en todo momento 

 Archiva sus imágenes médicas digitales centralmente usando tecnología médica estándar 
(motor DICOM estándar), incluyendo soporte JPG2000 

 Incluye un servidor web que permite un acceso seguro a los estudios de pacientes a través 
de la web, usando el SE Web Client (hasta 15 clientes web, dependiendo de las licencias) 

 Es compatible con soluciones estándares basadas en hardware para almacenamiento y 
redundancia. Su capacidad de almacenamiento es ampliable 

 Admite la conexión con hasta 5 SE Web Clients 

 Las herramientas de configuración se incluyen en ‘SE Central’ 
 
 
SE WEB CLIENT 

 
Visualización intuitiva de la imagen 

 Interfaz intuitiva similar a Windows 

 Fácil configuración de la maquetación 

 Fácil navegación entre estudios, series e imágenes 

 Interfaz gráfica de usuario (GUI) acondicionada 
 

Rica funcionalidad de cliente 

 Estación de trabajo multimodalidad con funciones 2D y 3D (MIP, MPR) 

 Admite impresión DICOM en escala de grises y visualización de copias para diagnóstico 

 Print Layout Manager (configurador de impresión) con impresión WYSIWYG 
 

Conjunto estándar de herramientas de diagnóstico 

 Medidas: segmentos, ángulos y estadísticas para ROI 

 Anotaciones: dibujo a mano libre, flechas, texto + glosario, obturación y recorte 

 Efectos pan, zoom, voltear y rotar 

 Inversión de contraste, nivel/ventana prefijados o adaptados al cliente y ventana 
optimizada automáticamente 

 Filtro y mejora de imagen 

 Modo cine loop (bucle) 

 Funcionalidad HP mejorada para imágenes CR/Radiografía Directa (DR) 

 Maquetación demográfica para una fácil edición 
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Grupo de herramientas para ortopedia 

 El grupo básico de herramientas incluye: grupo estándar de herramientas para medición 
ortopédica, incluyendo coxometría, medición de escoliosis ‘Lipman-Cobb’ y gonometría 

 Integración de tercera parte: módulo adicional opcional OrthoView para plantillas 
ortopédicas (compruebe la disponibilidad en su país) 

 Integración del software Orthogon de Agfa HealthCare para toda una gama de 
mediciones ortopédicas (requiere licencia adicional) 

 
Informes simples 

 Integración de Microsoft Word para la edición informes. 

 Exportación de imágenes a incluir en el informe. 

 Soporte de DICOM SR 
 
 

SE STANDALONE 

 Software para estación de trabajo de puesto único para tratar imágenes multimodalidad 
(procesamiento de imagen y archivo), ofrece la misma funcionalidad de visualización que el 
SE Web Client 

 Es la opción ideal para las clínicas con un único usuario 

 Posibilidad de contar con una licencia adicional mamográfica para el uso de herramientas de 
visualización específicas 

 Posibilidad de contar con una licencia adicional Módulo de Adquisición CR para recibir 
imágenes DICOM desde el digitalizador 

 Posibilidad de contar con una licencia adicional para servidor WEB para usar clientes web 
sobre una configuración STANDALONE 

 
 

SOLUCIÓN SE+NX 

 El software SE+NX funciona sobre componentes estándares: 

 Funciona en Windows 7 

 Incluye Microsoft SQL server 2005 

 Motor estándar DICOM 

 Compatible con perfil IHE clave 

 Instalador específico para la SE Suite sobre un PC NX predefinido y preestablecido 

 Ejemplo de aplicación de la Solución SE+NX (máximo): 

 110 GB/año, lo que es suficiente para muchos años de almacenamiento para lo que 
necesitan las pequeñas clínicas médicas o veterinarias. Por ejemplo, 7 años = en torno a 630 
GB 

 Capacidad de almacenamiento: disco espejo de 1 TB (RAID1) 

 Copia de seguridad a través de NAS opcional para la recuperación en caso de desastre 
 
 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 
Capacidad de conexión 

 Acepta datos de su sistema CR y de otras modalidades DICOM (hasta 5) sobre SE 
Server o SE Standalone 

 Admite sistemas de administración de clínicas u otros sistemas de información capaces 
de exportar datos de pacientes en HL7 para crear una lista de trabajo para las 
modalidades (servidor de lista de trabajo) (característica opcional) 

 Aseguramiento de la Calidad con verificación automática de la información del paciente 
recibida desde PMS/RIS, dependiendo de la lista de trabajo de la modalidad DICOM, o 
basándose en las transacciones IHE estándares o en el perfil IHE PIR 
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 Exporta imágenes para su almacenamiento en CD-R y DVD, junto con el SE Media 
Viewer 

 Importa imágenes desde medios DICOM, IHE y PDI 

 Incluye un sistema de enrutamiento automático y una herramienta de copia de seguridad 
 

Motor DICOM estándar 

 Usuario DICOM SCU (Service Class User) para verificación, almacenamiento, 
búsqueda/recuperación, lista de trabajo de modalidades y administración de impresión 

 Proveedor DICOM DCP (Service Class Provider) para verificación, almacenamiento, 
compromiso de almacenamiento y búsqueda/recuperación 

 
Cumplimiento IHE 

 De acuerdo con las transacciones estándares de los perfiles IHE (CPI, PDI, PIR, 

SWF y ARI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


