
   

 

 
 
 

 

Cámara Gamma SPECT 
PICKER PRISM 2000XP 

 
 
 
 

 DESCRIPCION 
 

Cámara Gamma, marca PICKER modelo PRISM 2000XP usada, y reacondicionada.  
 

La PRISM 2000XP es una cámara gamma diseñada para crear imágenes en medicina nuclear 
aplicado en SPECT e imágenes planares, utilizando  tecnología  de doble DETECTOR DIGITAL  integrado 
con un Computador de tercera generación ODYSSEY , que introduce una inmejorable  calidad de 
imagen, control y capacidad de diagnóstico remoto; dando como resultado un sistema que coloca los 
más altos estándares industriales, manteniendo a  Picker como líder en el campo de la tecnología en 
imágenes de medicina nuclear. La PRISM 2000XP cuenta con la más avanzada tecnología. 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 

La PRISM 2000XP en SPECT incluye la capacidad de órbitas no circulares (Elípticas) y circulares, 
como también secuencias de adquisición paso a paso o continuas. La Prism 2000XP, no pierde los 
datos adquiridos por falla de energía eléctrica o impacto del paciente al detector. 
 

La PRISM 2000XP, incluye un protocolo de autocontrol para cuerpo entero que toma la figura 
del paciente, minimizando y manteniendo constante la distancia paciente-detector para lograr la 
máxima resolución en estudios de cuerpo.  
 
   

Subsistema de Gantry PRISM XP 
 

 Operación SPECT y planar. 

 Dos detectores digitales de alta resolución con campo de visión 508mm x 381mm. 

 55 foto multiplicadores para cubrimiento total del cuerpo en un solo recorrido. 

 Capacidad de giro de 360 grados para orbitas circulares o elíptica. 

 Blindaje del detector en plomo de 19mm. 

 Resolución Espacial Intrínseca 3.8mm. 

 Resolución Espacial Extrínseca 7.3mm.  

 Tasa máxima de conteo: 435K. 

 Distancia cráneo-detector 90mm. 

 Capacidad de Calibración de 4 picos de energía. 

 Rango de energía utilizable de 40 a 400Kev. 

 Cumple ó supera las especificaciones NEMA.  

 Permite la realización de estudios en pacientes sentados. 

 Camilla tomográfica para paciente en fibra de carbón de 2cm de muy bajo nivel de absorción, 
guiada por motor computarizado para mantener en forma precisa el centro de rotación. 

 Centro de Rotación automático. 

 Recorrido Corporal Total, con contorno automático (autocontorno) con secuencia bidireccional 
para cuerpo entero.  

 Adquisición y control del gantry, totalmente computarizada en memoria de 500 megabytes 
para estudios y 16 megabytes para adquisición. 

 Cable de fibra óptica (15m) unido entre gantry PRISM XP y ODYSSEY. 

 Carro porta colimadores y cambiador automático de colimadores incluidos. 

 Controlador microprocesado para corrección de energía, linealidad, uniformidad, para una 
calidad de imagen precisa. 

 Estabilización automática de ganancia para el PMT (photomultiplicador). 

 Diseño ergonómico para el fácil control de los movimientos del gantry. 

 Panel de información de la posición del paciente y el gantry. 

 Gantry con movimiento radial y de rotación. 

 Secuencia de adquisición rápida (RAS), adquiere y suma secuencias SPECT de corto tiempo. 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 

Subsistema de cómputo ODYSSEY  para adquisición y procesamiento con interfase gráfica Standard 
 

 Computador Digital del tipo FX 800 con Hd 36Gb  

 Sistema operativo Digital Unix de 64 bits , teclado y mouse 

 Software de aplicación y licencia para ODYSSEY. 

 Monitor   

 Software WIN 32 y Photoshop 

 Software incluido:  
 - SPECT propósito general  (incluye cerebral). 
 - Análisis renal general. 
 - Análisis de flujo efectivo de plasma renal. 
 - Análisis de ventilación y perfusión pulmonar. 
 - Fracción de eyección de vesícula. 
 - Cuerpo entero. 
 - Análisis de articulaciones pequeñas. 
 - Análisis de paratiroides. 
 - Renograma. 

  
   

Colimadores 
- 2 Low energy HR Par. 
- 2 Medium energy Par. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


