mediCAD Web
®

mediCAD 3D
®

Más Cualidades

Licencia para operación mixta con mediCAD 6
®

mediCAD
6
Aspectos Destacados
®

Rodilla 3D

• Formatos de imagen admitidos:
CT, CT de baja dosis, DVT, MRT, rayos X
• Reconocimiento automático de puntos de referencia
• Remoción de estructuras metálicas
como implantes, tornillos, y una función para los huesos/implantes
• Indicación automática de la rotación del componente femoral en
relación con el eje transepicondilar o la tangente condilar posterior
• Medición de la rotación postoperatoria
• Asistente de planificación configurable
(TCA y planificación híbrida)
• Fácil determinación del tamaño sin medir el eje de la pierna
• Medición de la torsión femoral / tibial
• Medición de la pendiente tibial posterior

Rodilla 3D Sport
5 puntos a favor de mediCAD® Web
Flexibilidad
mediCAD® Web ofrece la máxima flexibilidad. Como aplicación web, puede acceder al software de
planificación cuando y donde lo desee. Inicie sesión desde su tableta o cualquier otro dispositivo a
través de un navegador de Internet para comenzar a trabajar.

•

Mediciones patelofemorales
Distancia TT-TG, TT-PCL, ángulo del surco, profundidad de la
tróclea, torsión femoral y tibial (Waidelich, Schneider-Jend),
clasificación de la tróclea (Dejour)
• Osteotomía correctiva
• Medición de los ejes de las piernas
Planificación de HTO o DFO, osteotomías dobles (doble nivel),
derivaciones, dimensionamiento de la pendiente posterior tibial

Eficiencia
Debido al flujo de trabajo reducido, que se ha simplificado y limitado deliberadamente a los comeficiencia posible.
Claridad
La interfaz de usuario web de mediCAD® Web es simple, moderna y fácil de entender. Un proceso de
planificación intuitivo asegura que el software sea fácil de usar.
Ahorro de costes
La administración centralizada de usuarios y la administración simple a través del servidor ayudan a

Hombro 3D
• Formatos de imagen admitidos:
CT, CT de baja dosis, DVT, MRI
• Reconocimiento automático de puntos de referencia
• Retirar estructuras metálicas: como implantes, tornillos…
• Reducción de artefactos en las imágenes con implantes
para la revisión de la planificación
• Segmentación automática del húmero

ahorrar costos. La engorrosa configuración y virtualización del cliente ya no es necesaria.
Cumplimiento de Auditoría
mediCAD® Web está certificado como dispositivo médico y cumple con todos los requisitos para
guardar la planificación en los sistemas hospitalarios de manera a prueba de auditorías. Junto con los
cursos de capacitación calificados realizados por mediCAD Hectec GmbH, el software garantiza a los
usuarios el cumplimiento de la auditoría.

Columna 3D
• Formatos de imagen admitidos:
CT, CT de baja dosis, MRI, DVT y rayos X
• Segmentación automática por resonancia magnética y
tomografía computarizada
• Planificación fácil y rápida del equilibrio sagital
• Primer módulo en mediCAD® OR para el control intraoperatorio
de la planificación preoperatoria

mediCAD® Web está disponible como producto independiente o
mediante integración directa a través de Siemens Teamplay.

www.mediCAD.eu

mediCAD Hectec GmbH
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• Autoplan Cadera
Con reconocimiento automático de puntos de
referencia y función de asistente
• Pediatria
Nuevas medidas:
- Ángulo de Southwick
- Ángulo metafisario - diafisario
- Ángulo femorotibial
- Índice Epifisaria
- Ángulo CE
- Índice Acetabular

Rodilla
• Autoplan Rodilla
con reconocimiento automático de puntos de
referencia y función de asistente

Pierna Entera
• Autoplan Osteotomía
con reconocimiento automático de puntos de
referencia y función de asistente
• Medición de torsión
- nueva medida de TT-PCL
- torsión femoral y tibial según Waidlich
- compatible MRT

mediCAD 6
®

Cadera 3D

• Formatos de imagen admitidos:
CT, CT de baja dosis, MRT
• Reconocimiento automático de puntos de
referencia
• Remoción de estructuras metálicas
tales como implantes, tornillos.
• Soporte óptimo para la revisión de planificación
- Reducción de los artefactos
- Función de asistente configurable
- Detección automática del tamaño del eje femoral
- Función de sugerencia automatizada para tamaño
de la copa (basada en el CJC)
- Función ROM con fondo de color
- Segmentación femoral automática
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SERVICES
Con los Servicios mediCAD®
ofrecemos a partir de ahora
un portal independiente con
acceso a nuestros servicios.

services.mediCAD.cloud

Query Client 3.0

• Nueva administración de usuarios / administración
de grupos.
• Importar archivos MPL
• Asignación segura de contraseña con una contraseña
separada (encriptada) para el administrador del sistema
• Gestión optimizada de la base de datos
• Borrado automático del caché de la base de datos y
datos MPL después de un tiempo definido
• Compartir planificaciones en la organización
• Instalación sencilla del cliente a través de MSI
(MicrosoftInstaller)
• DICOM: configuración Query conjunto de caracteres
• Configuración individual de la modalidad de salida
• Eliminación de etiquetas DICOM específicas de la exportación
• La importación desde PACS se puede activar / desactivar
• Envío automático / función de búsqueda automática
• Nuevo diseño moderno

mediCAD Services
®

Impresión 3D
3D PRINTING

Implantes Personalizados

La interfaz PACS anterior mediQR fue
reemplazada por el QueryClient el
1 de julio de 2019

•
•
•
•

Otros aspectos destacados y mejoras técnicas en el contexto de la seguridad de su inversión

Trauma 2D
• Doblado de placa
Posibilidad de adaptar las placas a la anatomía
• Nuevos métodos de medición
- Ángulo acetabular
- Medición del ángulo de fractura diafisaria
- Medición del ángulo de fractura metafisaria

www.mediCAD.eu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soporte de ventanas múltiples
Enlace directo a los servicios de mediCAD®
Modo oscuro / modo brillante
Función de capa: crea diferentes planos
Licencia mixta: mediCAD® Classic y mediCAD® Web usan la
misma licencia
Cumplimiento de MDR garantizado hasta 2020.
Pautas de privacidad y seguridad de datos actualizadas
Nuevos videos tutoriales para comprender mejor las funciones.
Muchas correcciones de errores en todas las funciones /
módulos

www.mediCAD.eu

Creación de modelos de regiones anatómicas y su posterior impresión 3D.
La impresión se pide directamente usando el software de planificación
mediCAD® que esta disponible en dos materiales diferentes.
Benefíciese de una visión real preoperatoria de las regiones a operar.

CUSTOMIZED
IMPLANTS

Integración directa en mediCAD® 6
Transferencia rápida de datos de planificación.
Sincronización entre clínica y fabricante de implantes.
Planificación de las prótesis individuales tomados
directamente del conjunto de datos DICOM del paciente.
• Provisión del software de planificación mediCAD® 3D y la interfaz
correspondiente para su software de impresión.

www.endo-base.com

Nueva plataforma para la transferencia de conocimientos sobre el tema
artroplastia
• Enciclopedia
• Conocimientos especializados en detalle
• Conocimientos basados en la práctica
• Plataforma de publicación de estudios e informes de referencia
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• Autoplan Cadera
Con reconocimiento automático de puntos de
referencia y función de asistente
• Pediatria
Nuevas medidas:
- Ángulo de Southwick
- Ángulo metafisario - diafisario
- Ángulo femorotibial
- Índice Epifisaria
- Ángulo CE
- Índice Acetabular

Rodilla
• Autoplan Rodilla
con reconocimiento automático de puntos de
referencia y función de asistente

Pierna Entera
• Autoplan Osteotomía
con reconocimiento automático de puntos de
referencia y función de asistente
• Medición de torsión
- nueva medida de TT-PCL
- torsión femoral y tibial según Waidlich
- compatible MRT

mediCAD 6
®

Cadera 3D

• Formatos de imagen admitidos:
CT, CT de baja dosis, MRT
• Reconocimiento automático de puntos de
referencia
• Remoción de estructuras metálicas
tales como implantes, tornillos.
• Soporte óptimo para la revisión de planificación
- Reducción de los artefactos
- Función de asistente configurable
- Detección automática del tamaño del eje femoral
- Función de sugerencia automatizada para tamaño
de la copa (basada en el CJC)
- Función ROM con fondo de color
- Segmentación femoral automática

Int
e
me grad
diC o e
AD ® n
6

Int
e
me grad
diC o e
AD ® n
6

SERVICES
Con los Servicios mediCAD®
ofrecemos a partir de ahora
un portal independiente con
acceso a nuestros servicios.

services.mediCAD.cloud

Query Client 3.0

• Nueva administración de usuarios / administración
de grupos.
• Importar archivos MPL
• Asignación segura de contraseña con una contraseña
separada (encriptada) para el administrador del sistema
• Gestión optimizada de la base de datos
• Borrado automático del caché de la base de datos y
datos MPL después de un tiempo definido
• Compartir planificaciones en la organización
• Instalación sencilla del cliente a través de MSI
(MicrosoftInstaller)
• DICOM: configuración Query conjunto de caracteres
• Configuración individual de la modalidad de salida
• Eliminación de etiquetas DICOM específicas de la exportación
• La importación desde PACS se puede activar / desactivar
• Envío automático / función de búsqueda automática
• Nuevo diseño moderno

mediCAD Services
®

Impresión 3D
3D PRINTING

Implantes Personalizados

La interfaz PACS anterior mediQR fue
reemplazada por el QueryClient el
1 de julio de 2019

•
•
•
•

Otros aspectos destacados y mejoras técnicas en el contexto de la seguridad de su inversión

Trauma 2D
• Doblado de placa
Posibilidad de adaptar las placas a la anatomía
• Nuevos métodos de medición
- Ángulo acetabular
- Medición del ángulo de fractura diafisaria
- Medición del ángulo de fractura metafisaria

www.mediCAD.eu
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Soporte de ventanas múltiples
Enlace directo a los servicios de mediCAD®
Modo oscuro / modo brillante
Función de capa: crea diferentes planos
Licencia mixta: mediCAD® Classic y mediCAD® Web usan la
misma licencia
Cumplimiento de MDR garantizado hasta 2020.
Pautas de privacidad y seguridad de datos actualizadas
Nuevos videos tutoriales para comprender mejor las funciones.
Muchas correcciones de errores en todas las funciones /
módulos

www.mediCAD.eu

Creación de modelos de regiones anatómicas y su posterior impresión 3D.
La impresión se pide directamente usando el software de planificación
mediCAD® que esta disponible en dos materiales diferentes.
Benefíciese de una visión real preoperatoria de las regiones a operar.

CUSTOMIZED
IMPLANTS

Integración directa en mediCAD® 6
Transferencia rápida de datos de planificación.
Sincronización entre clínica y fabricante de implantes.
Planificación de las prótesis individuales tomados
directamente del conjunto de datos DICOM del paciente.
• Provisión del software de planificación mediCAD® 3D y la interfaz
correspondiente para su software de impresión.

www.endo-base.com

Nueva plataforma para la transferencia de conocimientos sobre el tema
artroplastia
• Enciclopedia
• Conocimientos especializados en detalle
• Conocimientos basados en la práctica
• Plataforma de publicación de estudios e informes de referencia

mediCAD Web
®

mediCAD 3D
®

Más Cualidades

Licencia para operación mixta con mediCAD 6
®

mediCAD
6
Aspectos Destacados
®

Rodilla 3D

• Formatos de imagen admitidos:
CT, CT de baja dosis, DVT, MRT, rayos X
• Reconocimiento automático de puntos de referencia
• Remoción de estructuras metálicas
como implantes, tornillos, y una función para los huesos/implantes
• Indicación automática de la rotación del componente femoral en
relación con el eje transepicondilar o la tangente condilar posterior
• Medición de la rotación postoperatoria
• Asistente de planificación configurable
(TCA y planificación híbrida)
• Fácil determinación del tamaño sin medir el eje de la pierna
• Medición de la torsión femoral / tibial
• Medición de la pendiente tibial posterior

Rodilla 3D Sport
5 puntos a favor de mediCAD® Web
Flexibilidad
mediCAD® Web ofrece la máxima flexibilidad. Como aplicación web, puede acceder al software de
planificación cuando y donde lo desee. Inicie sesión desde su tableta o cualquier otro dispositivo a
través de un navegador de Internet para comenzar a trabajar.

•

Mediciones patelofemorales
Distancia TT-TG, TT-PCL, ángulo del surco, profundidad de la
tróclea, torsión femoral y tibial (Waidelich, Schneider-Jend),
clasificación de la tróclea (Dejour)
• Osteotomía correctiva
• Medición de los ejes de las piernas
Planificación de HTO o DFO, osteotomías dobles (doble nivel),
derivaciones, dimensionamiento de la pendiente posterior tibial

Eficiencia
Debido al flujo de trabajo reducido, que se ha simplificado y limitado deliberadamente a los comeficiencia posible.
Claridad
La interfaz de usuario web de mediCAD® Web es simple, moderna y fácil de entender. Un proceso de
planificación intuitivo asegura que el software sea fácil de usar.
Ahorro de costes
La administración centralizada de usuarios y la administración simple a través del servidor ayudan a

Hombro 3D
• Formatos de imagen admitidos:
CT, CT de baja dosis, DVT, MRI
• Reconocimiento automático de puntos de referencia
• Retirar estructuras metálicas: como implantes, tornillos…
• Reducción de artefactos en las imágenes con implantes
para la revisión de la planificación
• Segmentación automática del húmero

ahorrar costos. La engorrosa configuración y virtualización del cliente ya no es necesaria.
Cumplimiento de Auditoría
mediCAD® Web está certificado como dispositivo médico y cumple con todos los requisitos para
guardar la planificación en los sistemas hospitalarios de manera a prueba de auditorías. Junto con los
cursos de capacitación calificados realizados por mediCAD Hectec GmbH, el software garantiza a los
usuarios el cumplimiento de la auditoría.

Columna 3D
• Formatos de imagen admitidos:
CT, CT de baja dosis, MRI, DVT y rayos X
• Segmentación automática por resonancia magnética y
tomografía computarizada
• Planificación fácil y rápida del equilibrio sagital
• Primer módulo en mediCAD® OR para el control intraoperatorio
de la planificación preoperatoria

mediCAD® Web está disponible como producto independiente o
mediante integración directa a través de Siemens Teamplay.

www.mediCAD.eu

mediCAD Hectec GmbH
Opalstr. 54 | 84032 Altdorf / Alemania | Tel. +34 966 210 857 | spain@mediCAD.eu
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mediCAD Web
®

mediCAD 3D
®

Más Cualidades

Licencia para operación mixta con mediCAD 6
®

mediCAD
6
Aspectos Destacados
®

Rodilla 3D

• Formatos de imagen admitidos:
CT, CT de baja dosis, DVT, MRT, rayos X
• Reconocimiento automático de puntos de referencia
• Remoción de estructuras metálicas
como implantes, tornillos, y una función para los huesos/implantes
• Indicación automática de la rotación del componente femoral en
relación con el eje transepicondilar o la tangente condilar posterior
• Medición de la rotación postoperatoria
• Asistente de planificación configurable
(TCA y planificación híbrida)
• Fácil determinación del tamaño sin medir el eje de la pierna
• Medición de la torsión femoral / tibial
• Medición de la pendiente tibial posterior

Rodilla 3D Sport
5 puntos a favor de mediCAD® Web
Flexibilidad
mediCAD® Web ofrece la máxima flexibilidad. Como aplicación web, puede acceder al software de
planificación cuando y donde lo desee. Inicie sesión desde su tableta o cualquier otro dispositivo a
través de un navegador de Internet para comenzar a trabajar.

•

Mediciones patelofemorales
Distancia TT-TG, TT-PCL, ángulo del surco, profundidad de la
tróclea, torsión femoral y tibial (Waidelich, Schneider-Jend),
clasificación de la tróclea (Dejour)
• Osteotomía correctiva
• Medición de los ejes de las piernas
Planificación de HTO o DFO, osteotomías dobles (doble nivel),
derivaciones, dimensionamiento de la pendiente posterior tibial

Eficiencia
Debido al flujo de trabajo reducido, que se ha simplificado y limitado deliberadamente a los comeficiencia posible.
Claridad
La interfaz de usuario web de mediCAD® Web es simple, moderna y fácil de entender. Un proceso de
planificación intuitivo asegura que el software sea fácil de usar.
Ahorro de costes
La administración centralizada de usuarios y la administración simple a través del servidor ayudan a

Hombro 3D
• Formatos de imagen admitidos:
CT, CT de baja dosis, DVT, MRI
• Reconocimiento automático de puntos de referencia
• Retirar estructuras metálicas: como implantes, tornillos…
• Reducción de artefactos en las imágenes con implantes
para la revisión de la planificación
• Segmentación automática del húmero

ahorrar costos. La engorrosa configuración y virtualización del cliente ya no es necesaria.
Cumplimiento de Auditoría
mediCAD® Web está certificado como dispositivo médico y cumple con todos los requisitos para
guardar la planificación en los sistemas hospitalarios de manera a prueba de auditorías. Junto con los
cursos de capacitación calificados realizados por mediCAD Hectec GmbH, el software garantiza a los
usuarios el cumplimiento de la auditoría.

Columna 3D
• Formatos de imagen admitidos:
CT, CT de baja dosis, MRI, DVT y rayos X
• Segmentación automática por resonancia magnética y
tomografía computarizada
• Planificación fácil y rápida del equilibrio sagital
• Primer módulo en mediCAD® OR para el control intraoperatorio
de la planificación preoperatoria

mediCAD® Web está disponible como producto independiente o
mediante integración directa a través de Siemens Teamplay.

www.mediCAD.eu

mediCAD Hectec GmbH
Opalstr. 54 | 84032 Altdorf / Alemania | Tel. +34 966 210 857 | spain@mediCAD.eu
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• Autoplan Cadera
Con reconocimiento automático de puntos de
referencia y función de asistente
• Pediatria
Nuevas medidas:
- Ángulo de Southwick
- Ángulo metafisario - diafisario
- Ángulo femorotibial
- Índice Epifisaria
- Ángulo CE
- Índice Acetabular

Rodilla
• Autoplan Rodilla
con reconocimiento automático de puntos de
referencia y función de asistente

Pierna Entera
• Autoplan Osteotomía
con reconocimiento automático de puntos de
referencia y función de asistente
• Medición de torsión
- nueva medida de TT-PCL
- torsión femoral y tibial según Waidlich
- compatible MRT

mediCAD 6
®

Cadera 3D

• Formatos de imagen admitidos:
CT, CT de baja dosis, MRT
• Reconocimiento automático de puntos de
referencia
• Remoción de estructuras metálicas
tales como implantes, tornillos.
• Soporte óptimo para la revisión de planificación
- Reducción de los artefactos
- Función de asistente configurable
- Detección automática del tamaño del eje femoral
- Función de sugerencia automatizada para tamaño
de la copa (basada en el CJC)
- Función ROM con fondo de color
- Segmentación femoral automática
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SERVICES
Con los Servicios mediCAD®
ofrecemos a partir de ahora
un portal independiente con
acceso a nuestros servicios.

services.mediCAD.cloud

Query Client 3.0

• Nueva administración de usuarios / administración
de grupos.
• Importar archivos MPL
• Asignación segura de contraseña con una contraseña
separada (encriptada) para el administrador del sistema
• Gestión optimizada de la base de datos
• Borrado automático del caché de la base de datos y
datos MPL después de un tiempo definido
• Compartir planificaciones en la organización
• Instalación sencilla del cliente a través de MSI
(MicrosoftInstaller)
• DICOM: configuración Query conjunto de caracteres
• Configuración individual de la modalidad de salida
• Eliminación de etiquetas DICOM específicas de la exportación
• La importación desde PACS se puede activar / desactivar
• Envío automático / función de búsqueda automática
• Nuevo diseño moderno

mediCAD Services
®

Impresión 3D
3D PRINTING

Implantes Personalizados

La interfaz PACS anterior mediQR fue
reemplazada por el QueryClient el
1 de julio de 2019

•
•
•
•

Otros aspectos destacados y mejoras técnicas en el contexto de la seguridad de su inversión

Trauma 2D
• Doblado de placa
Posibilidad de adaptar las placas a la anatomía
• Nuevos métodos de medición
- Ángulo acetabular
- Medición del ángulo de fractura diafisaria
- Medición del ángulo de fractura metafisaria

www.mediCAD.eu
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•
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•
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•
•
•

Soporte de ventanas múltiples
Enlace directo a los servicios de mediCAD®
Modo oscuro / modo brillante
Función de capa: crea diferentes planos
Licencia mixta: mediCAD® Classic y mediCAD® Web usan la
misma licencia
Cumplimiento de MDR garantizado hasta 2020.
Pautas de privacidad y seguridad de datos actualizadas
Nuevos videos tutoriales para comprender mejor las funciones.
Muchas correcciones de errores en todas las funciones /
módulos

www.mediCAD.eu

Creación de modelos de regiones anatómicas y su posterior impresión 3D.
La impresión se pide directamente usando el software de planificación
mediCAD® que esta disponible en dos materiales diferentes.
Benefíciese de una visión real preoperatoria de las regiones a operar.

CUSTOMIZED
IMPLANTS

Integración directa en mediCAD® 6
Transferencia rápida de datos de planificación.
Sincronización entre clínica y fabricante de implantes.
Planificación de las prótesis individuales tomados
directamente del conjunto de datos DICOM del paciente.
• Provisión del software de planificación mediCAD® 3D y la interfaz
correspondiente para su software de impresión.

www.endo-base.com

Nueva plataforma para la transferencia de conocimientos sobre el tema
artroplastia
• Enciclopedia
• Conocimientos especializados en detalle
• Conocimientos basados en la práctica
• Plataforma de publicación de estudios e informes de referencia

