
PreguntasFrecuentes
¿Cuáles son los beneficios de esta solución en compara-
ción con la tomografía convencional por tomografía
computarizada o Rayos X?
Desinfección:El Apolo D SmartCheckAI tieneuna estructura
que desinfectamuchomás rápidoy con seguridada diferen- cia
de los TCs o Rayos X convencionales.En algunos casos, el
procedimiento de desinfección puede tardar hasta 30
minutos por pacientesin riesgoadicionalpara los operadores. El
ApoloD SmartCheckAIcansafelydisinfectautomatically.

Precio: menor inversiónen adquisiciónen comparación con
CTy equivalentea losRayosXdigitalesestándar.

Fácil instalación:Con la cabina de accesorio, the Apolo D
SmartCheckAI es mucho más fácil de instalar y no requiere
sala de protección contra Rayos X. Solución perfectapara
hospitalesy prisionestemporales.

Supongamos que el paciente está infectado con el nuevo
coronavirus y la unidad se contamina, ¿cuál será el
proceso dedesinfección?
El equipo dispone de lámparas UV-C especiales para
desinfec- tar automáticamente las partes del equipo con las
que el paciente entró en contacto durante los exámenes.
Este proce- so tarda de 1 a 2 minutos.

¿Cómodetecta elsistemalaslesiones/daños enlospulmones?
El sistemaobtieneimágenes de alta resolucióny generalmen-
te puede detectar lesionesdespués de 5 a 7 días de contami-
nación. Este período puede variar dependiendo dela
extensión de lalesión.

¿Cómo constatar que la persona examinada está infecta-
da con Covid-19? Los pulmones de algunos fumadores
pueden estar lesionados, en este caso ¿Hay una manera de
diferenciarlos de alguien infectado porel virus?
Los pulmones de los fumadores tienen lesionesdiferentesen
comparación con las lesionesde neumonía. El equipo puede
diferenciarun caso del otro perfectamente.

¿Cuántas veces se puede verificar a la misma persona en
ApoloDSmartCheckAI?¿Hayunintervalodetiempoque
debe respetarse si una persona es inspeccionada una vez y
necesitaser inspeccionadade nuevo?
El equipo no es para la inspecciónde rutina,es para personas
que tienen síntomas de Covid-19. Recuerde que esta
solución no puede reemplazar la prueba PCR.

¿Cuál es la dosis de radiación recibida por el individuo
inspeccionado?
Este número puede cambiar según el tamaño del paciente,
pero por lo general es de unos 20 a 40uSv / imagen.

¿Cuál es el generador utilizado kV & mA?
Ajustable de 40kV a 125kV y de 0,08mA a 320mA

¿CuálesladosisdeApoloDSmartCheckAIencomparación
con la tomografía convencional o la tomografía COMPUTED
derayos X?
La dosis de SmartCheck es 100 veces menor que la utilizada
en la tomografía computarizada.Es similar a las radiografías
médicas estándar.

¿ApoloDSmartCheckAIvieneconlaaplicación ISOy
Android?
Sí, pero este es un accesorio adicional con cargo adicional y
suscripciónanual.

¿Cómosecomunicaelmédicouoperadorconelusuario
durante elchequeo?
La comunicacióncon el usuarioes a travésde la cámara y el
altavoz

¿Tiene la unidad alguna luz indicadora para demostrar
que está en uso?
El Apolo D SmartCheckAI tiene lucesde indicaciónmuy claras
para mostrar:(1) Cuando el equipo está encendido;(2)
Cuando la desinfección UV-C está en curso; (3) Cuandose
encienden los rayosX

¿CómoseconectaApoloDSmartCheckAIalequipo
médico que examinará la imagen?
La unidad está conectadade forma remota (a travésde cable,
Wi-Fi o internetlocal o/y una tarjetaSIM móvil).Módem 4G no
incluido.

¿Cuántas unidades se pueden conectar a un operador?
Cada Apolo D SmartCheckAI tieneuna estación de trabajo
operativa.Sin embargo,en una ubicación,puede tener varias
unidadesque puede administrarel mismo operador.

¿CómoajustalamáquinalaposicióndelosrayosXenel
caso de personas con diferentes alturas (altas o bajas)?
El operadorpuede realizarajustesen la estaciónde trabajo.El
equipo tieneun ajustede alturamotorizado.

¿El paciente tiene que prepararse para la exploración de
alguna manera?
Es necesarioretirartodos los metalesdel pecho y de los
bolsillos.Los metalespequeños no afectarána la imagen. El
paciente recibirá todas las instrucciones sobre qué usar a través
de la aplicacióny recibiráun correoelectrónicoantes de su
consulta.

¿Cuál es la temperatura de funcionamiento?
+10°C a +40°C

¿Se puede instalar Apolo D SmartCheck AI en interiores o
exteriores?
Apolo D SmartCheckAI se puede instalaren interioresy/o
exteriores, pero protegido siempre y cuando la temperaturano
supere los +40ºC.

¿En qué etapa de la enfermedad puede Apolo D SmartCheck AI
identificarlapresenciadeinflamaciónenelpulmónpor
COVID-19?
Eso difierede una persona a otra. Por lo general,será posible
detectarlas lesionesdespuésde 5 a 7 días de la infección.

¿Cómo se auto desinfecta Apolo D SmartCheck AI?
El operador necesita iniciar el proceso manualmente y el sistema
tiene un temporizador para apagar automáticamente las
lámparas UV-C cuando termina la desinfección. El equipo tiene
sensores adicionales para apagar las luces si alguien entra en el
equipo duranteel procesode desinfección.
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¿Puedeeloperadoroelmédicocompararlasimágenes
anteriores utilizando el software Apolo D SmartCheck AI?
Sí, el operador puede buscar imágenes por nombre o ID.

¿ElApoloDSmartCheckAIincluye unmedidordedosis
recibidaporlos pacientes?
Sí, el Apolo D SmartCheckAI incluye un medidorde
dosis incorporadoy esta informaciónse registracon la
imagen.

¿El Apolo D SmartCheck AItiene certificación ANVISA y TUV?
Sí, Apolo D tiene ambos

¿Cuál es el plazo de entrega del equipo?
Tiempo de entrega estándar: 30 días, dependiendo de la
cantidad.

¿Se puede enviar el equipo por vía aérea?
Sí,ApoloDSmartCheck AI estádiseñado para serenviado por 
aire o pormar.

¿Cuánto espacio se necesita para instalar Apolo D
SmartCheck AI?
10 pies x 10 pies (3mx 3m) para operación.

26.¿Cuál es el peso y el tamaño de Apolo D SmartCheck AI?
Peso: 1742lbs (790 kg)
Dimensión:6.25ft (L) x 6.56ft (W) x 6.67ft (H) / 1.907m (L) x
2.002m (W) x 2.033m (H)

¿Cuál es el peso y el tamaño del envío?
La unidad llega en dos cajas; un rayos x y una cajón de la 
cabina.
Caja de rayos X: 6.5 pies(L) x 2.6pies(W) x 3.2 pies(H) /2.0m
(L) x 0.8m (W) x 1.0m (H)
Peso: 705lbs (320kg)

Caja de la cabina: 6.5 pies (L) x 3.2pies(W) 3.2 pies(H) / 2.0m
(L) x 1.0m (W) x 1.0m (H)
Peso: 1256lbs (570kg).

¿Existe alguna referencia o alguna instalación para el
Apolo D SmartCheck AI?
ElApoloDSmartCheckAIesunnuevodiseñodeunescánerde rayos X
independiente completo que puede ayudar a detectar pacientes
infectados conCovid-19utilizando IA(softwarede inteligencia artificial).
Estose hacesin contactodirectoconel personalmédico o la necesidad
deuna salaespecial.ElApoloD SmartCheckAIutilizaunescánerderayos
X médicoexistente

(245 unidades instaladas),que tiene los mismos componentes
(generador, tubo, detector y software) que los que ya están en
funcionamiento.

¿Cómo beneficia la AI (software de inteligencia artificial) a
los responsables de la toma de decisiones?
El software de IA genera un informe de análisis diagnóstico del
tórax que incluyeuna puntuación entre0 y 100, que indica el
alcance de las anomalías relacionadas con el COVID-19,
además de mostrar estas anomalías pulmonares a través de un
mapa de calor y cuantificarel porcentajede los pulmones

afectados. *¿Se puede utilizar Apolo D SmartCheck AI en una
aplicación diferente después de una pandemia?
Sí, Apolo D SmartCheck AI se puede utilizar como un equipo
normal de rayos X para el tórax y muchos otros exámenes.

¿Cuál es el costo de operación Apolo D SmartCheck AI?
Apolo D SmartCheck AI no tiene piezas consumibles,solo
requiere electricidad para el funcionamiento. Sin embargo, la
licenciade IA tiene una cuota anual después del primer año.

¿El ApoloD SmartCheck AI incluyeproteccióncontra
la radiación?
Sí, el Apolo D SmartCheck AI encluye una cabina de protec-
ción contra la radiación para bloquear los rayos X generados
por el equipo, y no requiere ninguna construccióncivil para la
protección contra la radiación. La cabina tiene una puerta
motorizada, controlada por un botón en la estación de trabajo
del operador. No requiere que el paciente abra y cierrela
puerta, lo que reduce el riesgo de contaminación.

¿Cómo funciona el software de inteligencia artificial?
El software de IA de Apolo D es tecnología de punta, especial-
mente diseñada para detectar varios tipos de anomalías en los
pulmones y proporciona un informe para cada imagen, que
muestra las anomalías detectadas y las áreas afectadas en los
pulmones.

¿Cuáles son los requisitos de tensión para el funcionamiento?
Monofásico, 110V or 220V, 50/60Hz.

35. ¿Qué accesorios están disponibles?
• Aplicaciónpara iOS / Android
• Lector térmicomanual
• Servidorde creaciónde imágenes PACS
• UPS
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