LA SERIE MÉDICA DE RIMAGE ALLEGRO

Funcionalidad para distribución de CD a los
pacientes, DICOM CD y DVD y la importación
de los discos ópticos
Los sistemas medicos Allegro son perfectos para las instalaciones y
oficinas médicas, facilitando los flujos de trabajo de DICOM CD y DVD
con rendimiento económico y de alta calidad. Los sistemas médicos
Allegro integran fácilmente con sus soluciones médicas para RIS y HIS
gracias a las herramientas dentro del Software de Rimage.

Beneficios
Tamaño Perfecto para la Oficina o Clínica
Elije el sistema que mejor cuadra con sus necesidades. El Allegro 20 – una
opción económica para proyectos pequeños – tiene un grabador y un recipiente
que sujeta hasta 20 discos. El Allegro 100 tiene dos grabadores y dos recipientes
que sujetan hasta 100 discos totales. Los grabadores de CD y DVD son estándares
en los dos modelos y se vende los juegos opcionales de grabadores Blu-ray™ por
separado.

Allegro 100

Alta Velocidad
Termina con sus proyectos de imágenes médicos rápido y con impresión de todo
color por toda la superficie en tan poco 6 segundos cada disco: La robótica de los
sistemas médicos Allegro es diseñado para mayor eficiencia en la producción.

Allegro 20

Aumenta su portafolio de soluciones médicas
Integrar los sistemas medicos Allegro en su solución actual es fácil. Las integraciones de DICOM existentes de Rimage ya
pueden arrancar con un sistema Allegro para una opción económica en las instalaciones médicas.
El Paquete de Software de Rimage ofrece el Interfaz de Programa (API) más fuerte y llena de opciones en el mercado, con
herramientas que optimizan su flujo de trabajo médico. Con la habilidad única de importar igual que publicar los discos CD y
DVD de DICOM, los sistemas médicos Allegro son perfectos para las clínicas e instalaciones que reciban y distribuyen data.
Autorice a cualquier usuario de la red con acceso fácil al sistema médico Allegro, o permite el acceso seguro al remoto a
través de una conexión de internet, así su sistema Allegro puede cumplir con todos sus requisitos Dicom – desde el archivar a
la distribución – sin importar el local físico del personal.
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Características
• Impresión y grabación automática de DICOM CD y DVD

• Paquete de Software de Rimage (RSS) con

• Capacidad de 20 (Allegro 20) o 100 (Allegro 100) discos

API complete para integración de DICOM

Opciones
• Grabadoras
Blu-ray Disc™

• Impresión inkjet de color con hasta 4800 dpi

• Recipiente externo de discos que permite el uso de los

• Cartucho todo en uno para uso fácil

dos recipientes internos para entrada
• Uno (Allegro 20) o dos (Allegro 100) grabadores de CD y

• Conectividad de USB 3,0 para la transferencia rápida de data
• Importan los archivos médicos de disco

DVD (grabadores de Blu-ray opcionales)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALLEGRO 20

ALLEGRO 100

1

2

1 contenedor / 20 discos

2 contenedores / 100 discos

Cantidad de grabadoras
Carrusel / Capacidad total

4.800 dpi inkjet

Impresora
Conjunto de software Rimage (RSS)

Un completo conjunto de herramientas de software que permiten crear un diseño
artístico único, entregar trabajos, manejo del sistema, controlar la producción y
crear aplicaciones personalizadas.
Software para creación de etiquetas - Incluído

CD Designer™

Software de grabación de discos - Incluído

QuickDisc™
W
 ebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)

Controla y gestiona el sistema, de forma local o a través de la web - Incluído
Se requiere USB 3.0

Conectividad USB
Altura
Ancho
Profundidad *
Peso

7 in / 17,8 cm

11 in / 27,9 cm

15 in / 38,1 cm

17,8 in / 45,2 cm

14,75 in / 37,5 cm

17,5 in / 44,5 cm

17 lb / 7,7 kg

26 lb / 11,8 kg

100-240 VAC, 60/50 Hz, 5 AMP, 60 Watts

Especificaciones de Potencia

12 meses

Garantía
Especificaciones Mínimas de PC

Favor vea la página web de Rimage para revisar los
requisitos mínimos de ordenador

* Permite espacio (9cm o 3,5 pulgadas) detrás de la máquina para los cables.

Nuestras Recomendaciones
Contratos de Mantenimiento Rimage
Maximice su rendimiento de la inversión y minimice el tiempo de
inactividad cuando la rapidez en la resolución de problemas es una
prioridad. Rimage cuenta con una gama de técnicos especializados y
servicios técnicos líderes en la industria, por lo que puede ofrecerle un
plan de mantenimiento que se ajuste a sus necesidades.

Suministros de Media de Rimage
Los cartuchos todo en uno de Rimage proveen resultados profesionales y a
todo color. Elije la media de Rimage, diseñada específicamente para el uso en
las impresoras inkjet para un mejor rendimiento.
Para recibir más información de la serie Allegro de Rimage, las opciones de apoyo
técnico y los suministros visite www.rimage.com.
Blu-ray Disc™ es una marca comercial de la Blu-ray Disc Association.
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