SERIE
TOMOTHERAPY H
®

PRESENTAMOS:

Sistema TomoH™

• Sistema TomoHD™

• Sistema TomoHDA™

La Serie TomoTherapy H, la solución de primera línea para todo el
espectro de radioterapia — que suministra la dosis únicamente donde
usted la necesita — ahora con velocidad, rendimiento y simplicidad
incomparables. Le da a usted la libertad de elegir el mejor tratamiento
para cada uno de sus pacientes — con confianza y sin compromiso del
tejido sano.

EXCELENCIA CLÍNICA
• Trata un espectro completo de pacientes de radioterapia sin compromiso del tejido sano
• Permite planificar y suministrar distribuciones de dosis
determinadas con suma precisión

CENTRADO EN EL PACIENTE
• Facilita la guía diaria sin interrupciones de
imágenes por tomografía computarizada
para un posicionamiento exacto del
paciente, la reducción de los márgenes y
la planificación adaptativa
• Proporciona tratamientos personalizados
y constantes para cada paciente
• Protege más cantidad de tejido normal,
ayudando a reducir los efectos
secundarios

IMPACTO ECONÓMICO
• Planifique sus pacientes de radioterapia
en bloques convencionales de tiempo
• Planificación rápida y flexible del
tratamiento para cada paciente individual
• Garantía de calidad automatizada
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El Sistema TomoHDA™ - lo máximo en flexibilidad en el suministro del tratamiento
con una conformación inigualada de la dosis, tratamientos más rápidos del paciente y
planificación más rápida de tratamientos simultáneos. Otorga a cada paciente acceso a
un tratamiento de alta calidad
• TomoEDGE™ protege mayor cantidad de tejido normal a la vez que permite
aumentar el rendimiento — con una calidad sin precedentes
• La planificación VoLO™ de alto rendimiento proporciona flexibilidad, velocidad,
eficiencia e interactividad para la planificación de tratamientos simultáneos
• Amplíe su práctica al tratar con eficiencia a pacientes que son difíciles de tratar con
equipos convencionales de radioterapia
El Sistema TomoHD™ - la solución de espectro completo para cualquier centro de
oncología radioterápica, al proporcionar tratamientos de alta calidad a cada paciente
para cualquier indicación clínica que requiere radioterapia
• Modalidades TomoHelical™ y TomoDirect™ para permitir el suministro de
tratamientos individualizados, tanto para indicaciones rutinarias como complejas
• La planificación VoLO proporciona lo máximo en cuanto a flexibilidad, velocidad y
eficiencia con planificación interactiva en tiempo real
• La solución clínica cuando no pueden comprometerse la exactitud, la flexibilidad y la
eficiencia
El Sistema TomoH™ - el patrón de referencia para el suministro de tratamiento IMRT
guiado por imágenes que maximiza tanto la conformación como la uniformidad de la
dosis diana
• La guía de imágenes CTrue™ proporciona la localización diaria en 3D de objetivos
utilizando tomografía computarizada y permite la reducción de los márgenes
protegiendo al tejido sano.
• El MLC binario ultrarrápido permite una modulación de la intensidad sin precedentes
• Excelente homogeneidad del objetivo a la vez que protege más cantidad de tejido
sano normal

Creada con el propósito de brindar la opción de
tratamientos personalizados a sus pacientes, la Serie
TomoTherapy H ofrece planificación interactiva y suministro
eficiente de dosis determinadas con suma precisión, para
brindar tratamientos personalizados y constantes. La guía
diaria sin interrupciones de imágenes por tomografía
computarizada proporciona un posicionamiento exacto del
paciente, la reducción de los márgenes y la planificación
adaptativa, y permite una exactitud de la dosis con suma
precisión para cada paciente de radioterapia.

Trate tumores con confianza y sin comprometer el tejido sano.
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