
FDR AMULET Innovality: Innovación y Calidad en Mamografía
Digital

Tomosintesis, Mamografía 3D estereoscópica y Estereotaxia en un solo sistema.

En el congreso Europeo de Radiología ECR que se celebró en Viena del 7 al 11 de
marzo, Fujifilm presentó un nuevo sistema de mamografía AMULET. El nuevo
mamógrafo AMULET Innovality integra todas las aplicaciones volumétricas en un solo
equipo con mayor calidad, menor dosis y máxima ergonomía.

FDR AMULET Innovality se puede ampliar con todas las aplicaciones mamográficas 3D.
Como avance más significativo, el equipo cuenta con una tecnología de Tomosintesis con
diferentes modos de adquisición que permiten trabajar en varios ángulos y dosis con el fin
de realizar un estudio más adaptado al cuadro clínico de la paciente. Adicionalmente, el
equipo soporta la aplicación avanzada de mamografía 3D estereoscópica (SDM) con la
adquisición de 2 imágenes de alta resolución tomadas desde diferentes ángulos a una
dosis eficiente para el diagnóstico de rutina.

El FDR Amulet Innovality cuenta con un diseño de detector único que consigue un
contraste de imagen superior y una reducción de dosis de aproximadamente 20%
comparado con el detector anterior de Amulet, uno de los más eficientes del mercado. Al
mismo tiempo la mejora de nitidez hace de FDR Amulet Innovality un equipo exclusivo y
único.

Además del alto nivel tecnológico, el nuevo sistema has sido optimizado para mejorar la
experiencia tanto del usuario como de la paciente. El equipo cuenta con nuevas paletas
adaptativas que consiguen una notable disminución del dolor durante la mamografía

Los 2 modos de Tomosintesis disponibles con la más alta reducción de dosis y la mejor
calidad de imagen hacen posible una mejor clasificación y evaluación de los resultados
de la mamografía ayudando así a la confianza en el diagnóstico y a la detección precoz
del cáncer de mama.

AMULET Innovality estará disponible próximamente. Contacte con el delegado de ventas
de Fujifilm de su zona.

FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España- Calle Aragón 180, Bjos -08011 Barcelona-
Tel.: + 34 93 451 15 15,  Mail: medicalmarketing@fujifilm.es

Sobre FUJIFILM Corporation

Fujifilm Corporation, con sede en Tokio, Japón, es una subsidiaria que pertenece a la
empresa Fujifilm Holdings Corporation. La empresa fue fundada en 1934 como
productora de películas fotográficas con el nombre de Fuji Photo Film Co., Ltd. Gracias a
su trabajo original de investigación y desarrollo, Fujifilm brinda una innovación continua y



productos de vanguardia a un amplio espectro de industrias. A través de todas sus
actividades, Fujifilm pretende contribuir al avance de la cultura, la ciencia, la tecnología y
la industria, así como también a mejorar la calidad de la salud y del medioambiente. Para
más información, visite http://www.fujifilm.com.

Sobre Fujifilm Europe

Hoy en día, las entidades Fujifilm operan en más de 50 empresas del grupo en Europa y
emplean a más de 5.000 personas que trabajan en I+D, producción, ventas y servicios de
asistencia. Atienden a una amplia gama de sectores en toda Europa, entre ellos la
biociencia y la medicina, las artes gráficas, los materiales electrónicos, los productos
químicos, los dispositivos ópticos, los soportes de grabación, la película para cine y las
tecnologías fotográficas. En la actualidad, FUJIFILM Europe GmbH (Dusseldorf,
Alemania) actúa como Sede Central Estratégica para la región y respalda a las empresas
del grupo en Europa gracias a la formulación de estrategias corporativas y de marketing.
Para más información visite: http://www.fujifilm.es.
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