
WEBX
SISTEMA PACS PARA ALMACENAMIENTO, 
ARChIvO Y TELERADIOLOGÍA

   SU PACS,
       SU LIBERTAD

vE
RS

IÓ
N

 6
.4

.5



2

iQ-WEBX

iQ-WEBX - 
EL PACS CON TODO INCLUIDO

iQ-WEBX es una solución completa, económica y fácil de usar para almacenar,  
visualizar y distribuir cualquier tipo de imágenes médicas e informes.

Siendo una solución completa, iQ-
WEBX consiste de varias aplicacio-
nes en un solo paquete: 

Servidor DICOM: Esta aplicación fa-
cilita la comunicación entre las mo-
dalidades y el servidor de archivo. 
De ahí su importancia para el alma-
cenamiento, la consulta y la recu-
peración de imágenes, su reenvío e 
impresión, así como el intercambio 
de medios del formato DICOM a tra-
vés de funciones de importación y 
exportación.

Archivo de vendedor Neutral (vNA):
iQ-WEBX almacena hasta 500 millo-
nes de imágenes en una sola base 
de datos e incluye soporte jerárqui-
co para archivos de corto o largo 
plazo. En combinación con iQ-ROU-
TER PRO, el archivo es hasta más flexi-
ble y configurable. Es posible sincro-

nizar un segundo servidor iQ-WEBX 
automáticamente para asegurar 
permanentemente un respaldo ac-
tualizado. 
 
Servidor web para un número ilimita-
do de usuarios: Este servidor permite 
la distribución de imágenes médicas 
e informes a un número ilimitado de 
usuarios simultáneos, basándose en 
protocolos de red y en procedimien-
tos eficientes de administración de 
usuarios así como autenticación se-
gura.

visualizador zero-footprint:
iQ-4vIEW está integrado en iQ-WEBX
como visualizador zero-footprint 
para el diagnóstico de imágenes 
médicas. Este software funciona 
con cualquier navegador web y 
sistema operativo, y puede ser usa-
do con cualquier dispositivo – sea un

smartphone, una tableta o una 
computadora. iQ-4VIEW usa un 
modo especial de procesamiento 
de imágenes para conseguir un ren-
dimiento similar a una estación de 
trabajo para dispositivos móviles.    

iQ-3DvIEW es una herramienta zero-
footprint para la visualización 3D de 
imágenes de TC y RM, basada en la 
red.

visualizador web iQ-X: Este visuali-
zador es un poderoso módulo para 
navegar, analizar y procesar imá-
genes DICOM a través del Internet 
Explorer®. iQ-X proporciona un visua-
lizador web de diagnóstico interac-
tivo con todas las características 
para el procesamiento de imáge-
nes que se requieren en el ámbito 
clínico: Mediciones, modo de pila, 
modo cine y comparación de estu-
dios, entre otros. 



3

iQ-WEBX

iQ-X permite precargar series 
adicionales en segundo plano 
mientras se visualizan otras imá-
genes. La interfaz de usuario 
se basa en nuestro visualizador  
DICOM líder iQ-VIEW.   

visualizador zero-footprint portátil: 
iQ-WEB2GO es un módulo de iQ-WEBX 
para la visualización básica de imá-
genes médicas en cualquier tableta 
o smartphone. 

Licencia: Dependiendo de los re-
querimientos de cada usuario,  
iQ-WEBX está disponible en diferen-
tes configuraciones, incluso con o 
sin los visualizadores web iQ-4VIEW, 
iQ-3DVIEW y iQ-X. En caso de que 
no se requieran estas opciones de 
visualización, el programa se llama 
iQ-WEB. Hay varios paquetes dis-
ponibles dependiendo de cuantos 
nodos DICOM se desea conectar. Se 
pueden conectar 2, 5, 10, 20 o has-
ta un número ilimitado de nodos DI-
COM (entidades de aplicación). 

Características especiales del servi-
dor iQ-WEBX: 

Búsqueda fácil: Gracias a las carac-
terísticas inovadoras de EasyWEB, los 
médicos mantienen el control sobre 
todos los estudios. Ellos pueden fá-
cilmente buscar y filtrar los estudios 
deseados en la base de datos. Las 
imágenes y documentos (PDF o Re-
portes Estructurados) pueden adjun-
tarse sin problemas a un estudio y 
compartirse con médicos remitentes 
o colegas.

Administración basada en la red: 
La configuración, modificación y el 
control de calidad del sistema se 
pueden llevar a cabo a través de un 
navegador web sin tener que estar 
directamente en frente del servidor.   

Informes en línea: Por medio de iQ-X 
o el editor de reportes integrado en 
iQ-4VIEW, los médicos pueden crear 
Reportes Estructurados DICOM en lí-
nea, dondequiera que estén. 

Máxima Privacidad: iQ-WEBX es un 
sistema conforme con HIPAA. Los 
médicos remitentes tienen la posi-
bilidad de  entrar  al sistema  para 
revisar exclusivamente sus propios 
casos, mientras el radiólogo en 
jefe puede tener acceso a toda 
la base de datos de pacientes. 
Los datos de imagen también 
se pueden compartir con otros 
médicos cumpliendo con las
regulaciones más estrictas de priva-
cidad. 

Reconciliación de pacientes: Todos
los estudios almacenados se pue-
den verificar con una lista de tra-
bajo DICOM y opcionalmente con 
mensajes HL7. Es posible corregir 
los datos de estudios automática-
mente en un protocolo compati-
ble con IHE para asegurar datos de 
imagen consistentes en el archivo. 

Impresión DICOM basada en la red: 
Se puede imprimir las imágenes en 
un  Imager DICOM  remoto desde 
cualquier cliente web. 

Notificación por email: Cada vez
que un nuevo estudio o reporte
esté listo para visualizarse, el médico
destinatario será avisado automá-
ticamente vía email o SMS (sólo 
posible si se contrató un servicio 
independiente de mail2SMS ga-
teway por un costo adicional). 

Portal para médicos remitentes: Los 
centros imagenológicos pueden pro-
porcionar a los médicos remitentes    
el acceso a sus propios casos para 
que los puedan visualizar sin algún 
software adicional cuando y donde 
sea. 

Interfaz WADO: iQ-WEB puede 
ser integrado con casi todos los 
sistemas de información médica 
usando los módulos opcionales  
iQ-WEBX WADO o iQ-WEBX WADO 
HL7.

 

ASÍ DE fáCIL 
   ES LA SOLUCIóN 
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CAPTURAS DE PANTALLA DEL iQ-WEBX 

A  iQ-WEBX puede almacenar y 
mostrar casi todo tipo de estu-
dios, bien sea en escala de grises 
o color, así como Reportes Estruc-
turados y PDF Encapsulado.  

B  El módulo ActiveX de visualiza-
ción, iQ-X,  será instalado auto-
máticamente durante la primera 
consulta de imágenes ofrecién-
dole al médico herramientas 
intuitivas para el procesamiento 
interactivo de imágenes con ca-
lidad diagnóstica. 

C  El navegador de estudios de iQ-
WEBX (EasyWEB) le da a los mé-
dicos un fácil y rápido acceso a 
todos los estudios.

D  Los usuarios tienen la posibilidad 
de hacer anotaciones en imáge-
nes o estudios en forma de textos 
individuales, palabras clave, o 
documentos anexos para crear 
casos de estudio dentro del 
PACS.

E  iQ-WEBX registra cualquier ac-
ción del sistema de acuerdo a 
las regulaciones de HIPAA.

F  El Administrador de reportes op-
cional de iQ-X ofrece las herra-
mientas necesarias para crear 
Reportes Estructurados DICOM 
basados en la red.
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fLUJO DE TRABAJO DEL iQ-WEBX

iQ-WEB Autoenrutamiento DICOM 
 y Precarga

Teleradiología

iQ-VIEW
estación de 
visualización

Rayos X

TC / RM / PET

Otros formatos de imagen

Ultrasonido

iQ-X              iQ-4VIEW              iQ-3DVIEW

HIS / RIS

iQ-WEBX WADO

4  Los visualizadores integrados, 
iQ-4VIEW, iQ-X y iQ-3DVIEW,  
permiten visualizar imágenes 
médicas en calidad diagnóstica.

5  iQ-4VIEW, iQ-X y iQ-3DVIEW 
pueden ser integrados con 
casi todos los sistemas de in-
formación médicos a través 
de los módulos opcionales de  
iQ-WEBX WADO o iQ-WEBX WADO 
HL7.

6  Las estaciones de lectura, como 
iQ-VIEW, pueden conectarse di-
rectamente con iQ-WEBX vía co-
municación DICOM. 

 
7  Se puede crear Reportes Estruc-

turados por medio de iQ-VIEW, o 
bién, los visualizadores integrados 
iQ-4VIEW y iQ-X. Reportes pro-
venientes de algún sistema de 

información hospitalario pueden 
ser recibidos a través del módulo 
opcional iQ-WEBX REPORT CON-
VERTER. 

8  La característica inteligente de 
autoenrutamiento reenvía los es-
tudios  a cualquier estación con-
forme con DICOM, basándose en 
criterios predefinidos. Además, es 
posible precargar estudios pre-
vios del mismo paciente cuando 
sea necesario. 

9  Al usar los algoritmos de com-
presión de datos integrados así 
como la opción de reporte inclui-
do en iQ-X, se tiene la oportuni-
dad de crear conexiones eficien-
tes de teleradiología. 

10  iQ-WEB2GO permite visualizar 
imágenes radiológicas en dispo-
sitivos portátiles (opcional).

1  iQ-WEBX está conectado con to-
das las modalidades de una red 
de imagenología, tales como Ra-
yos X, PET/TC/RM y ultrasonido. 

2  iQ-WEB soporta una gran va-
riedad de formatos de imagen 
que se especifican en el “DICOM 
Conformance Statement” corres-
pondiente. 

 
3  Como Archivo de Vendedor Neu-

tral (VNA), iQ-WEB se encuentra 
en el corazón de una red de ima-
genología y ofrece característi-
cas avanzadas como la reconci-
liación de paciente automática 
cuando trabaja junto con cual-
quier sistema de información hos-
pitalario a través de una lista de 
trabajo o mensajes HL7. 

iQ-WEB2GO iQ-4VIEW
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iQ-4VIEW

iQ-4VIEW está integrado en iQ-WEBX 
como visualizador zero-footprint 
para el diagnóstico de imágenes 
médicas.* Este software funciona 
con cualquier navegador web y 
sistema operativo, y puede ser usa-
do con cualquier dispositivo – sea 
un smartphone, una tableta o una 
computadora. No es necesario insta-
lar iQ-4VIEW en un cliente.
 
iQ-4VIEW proporciona las herramien-
tas requeridas para la visualización 
e interpretación de imágenes 
médicas con fines diagnósticos* - 
independientemente de un lugar, 

navegador o sistema operativo en 
especial. iQ-4VIEW es el primer visu-
alizador zero-footprint que usa dos 
modos de procesamiento de imá-
genes: el modo de cliente para estu-
dios pequeños enviados vía una red 
rápida y el modo de servidor para 
grandes estudios y redes lentas. 

iQ-4VIEW incluye un editor de Re-
portes Estructurados basado en la 
red para brindar una solución flexi-
ble y portátil para los informes ra-
diológicos. Adicionalmente ofrece   
un modo de cine opcional que 
muestra hasta 50 cuadros por segun-
do, por ejemplo para estudios car-
diológicos. 

* Para la visualización de imagénes con fines diagnósticos, se requieren dispositivos apropiados como estaciones de trabajo, MED-TABTM, etc.

C  iQ-4VIEW muestra las Scoutlines (líneas de orientación) 
     de imágenes transversales.  

B  iQ-4VIEW ofrece herramientas de 
medición que son fáciles de usar 
en dispositivos móviles. 

A  Se puede crear Reportes Estructurados con iQ-4VIEW, mostrando las 
imágenes y la información diagnóstica al mismo tiempo.  
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iQ-WEB2GO

iQ-WEB2GO es un módulo de iQ-
WEBX que permite visualizar imá-
genes médicas, PDF Encapsulado 
y Reportes Estructurados en disposi-
tivos portátiles de Apple y Android, 
tales como iPhone, iPad, Samsung 
Galaxy SII o Samsung Galaxy Tab.

D  La Página de estudios mues-
tra los estudios organizados por 
apellido. Los estudios ya leídos 
aparecerán en letra regular, los 
estudios no leídos en negritas.

E  La página de imágenes muestra 
una imagen en modo pantalla 
completa, permitiendo usar la 
función de Zoom y Mover.

iQ-3DVIEW

iQ-3DVIEW* es un visualizador de 
iQ-WEB para una visualización 3D 
de imágenes médicas en tabletas 
y computadoras. Disfrute de la vi-
sualización 3D desde cualquier lugar 
incluyendo Reconstrucción Multipla-

iQ-WEB2GO representa una exce-
lente solución para médicos remi-
tentes que deseen tener sus imá-
genes médicas a la mano sin tener 
que utilizar una estación de trabajo 
para visualizarlas. Por lo tanto, es la 
opción ideal para consultas remo-
tas y de referencia clínica. Las imá-
genes se pueden acceder fácil y 

rápidamente de una forma segura 
y sin necesidad de ejecutar un ar-
chivo de instalación. 

iQ-WEB2GO ya viene incluido en 
todas las licencias de iQ-WEBX 10 o 
superiores.

nar (MPR) doble oblicua para trau-
matología y oncología, así como 
curved MPR para imágenes de va-
sos sanguíneos y espina dorsal.  
     

G  Vista de Curved MPR con iQ-3DVIEW 

F  Vista endoscópica virtual y renderizado de volúmenes 
      incluyendo la función de recortar

G

Adicionalmente, iQ-3DVIEW permite 
el renderizado de volúmenes inclu-
yendo la función de recortar y una 
vista endoscópica virtual.

*solamente para referencia clínica
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CARACTERÍSTICAS DEL iQ-WEB

 ▪ Monitoreo de instancia de servidor
 ▪ Estadísticas
 ▪  Reconciliacion automática de pacientes vía lista de trabajo o HL7 
 ▪ Arquitectura de 64 bits para una escalabilidad de alto rendimiento (NUEVO!) 

 ▪ Cliente DICOM PRINT y cliente DICOM WORKLIST
 ▪ Auto-reenvío de conjuntos de datos basado en reglas
 ▪ Gestión de emergencias con enrutamiento de prioridad (NUEVO!)
 ▪  Reenvío restringido a los Títulos AE seleccionados por el usuario 
 ▪ Autenrutamiento mejorado por opciones avanzadas de programación
 ▪ Interfaz HL7 (opción)
 ▪ WADO (Web Access to DICOM Objects) (opción)
 ▪ Notificación vía email cuando existan nuevos estudios
 ▪ Soporte de tomosíntesis del pecho (NUEVO!)
 ▪ Envío de imágenes como JPEG vía email  

 ▪  Número ilimitado de usuarios y de usuarios simultáneos por defecto
 ▪  Portal para médicos remitentes y pacientes*
 ▪ Detección automática del navegador en la interfaz de EasyWEB
 ▪ Apertura de estudios en iQ-VIEW desde la interfaz de EasyWEB  
 ▪ Visualización de todo tipo de imágenes y reportes estructurados de color/

escala de grises
 ▪ Consulta de archivos externos DICOM por medio de la interfaz web
 ▪ Envío de imágenes a destinos DICOM vía web
 ▪ Posibilidad de adjuntar anexos y anotaciones a imágenes o estudios
 ▪ Gestión de videos MPEG DICOM MPEG basada en la red (a solicitud) 

(NUEVO!)
 ▪ Conjuntos de caracteres soportados (solo un conjunto a la vez):  

 ▫ GB18030 Simplified Chinese, ISO 2022 IR 149 (Korean), ISO 2022 IR 13 
(Japanese JIS X 0201), ISO 2022 IR 87 (Japanese JIS X 0208), ISO 2022 
IR 159 (Japanese JIS X 0212), ISO_IR 192 (Unicode), ISO_IR 100 (Latin 
Alphabet Part 1), ISO_IR 101 (Latin Alphabet Part 2), ISO_IR 109 (Latin 
Alphabet Part 3), ISO_IR 110 (Latin Alphabet Part 4), ISO_IR 144 (Rus-
sian), ISO_IR 127 (Arab), ISO_IR 126 (Greek), ISO_IR 138 (Hebrew Logical 
Order), ISO_IR 148 (Latin Alphabet Part 5)

 ▪ Importación de cualquier medio DICOM a través de la red
 ▪ Función de exportación DICOM

 ▪ 64 bit MySQL
 ▪ Sincronización automática con otros servidores DICOM
 ▪ Gestión de desbordamiento configurable (agua alta/agua baja, fecha 

del estudio, configuración personalizada)
 ▪ Almacenamiento de hasta 500 millones de imágenes**

  

  SERvIDOR

  COMuNICACIÓN

  WEB

  IMPORTAR/EXPORTAR

  BASE DE DATOS

*A condición de que los datos DICOM serán llenados correctamente

** Dependiendo del hardware y sistema de base de datos usados

CARACTERÍSTICAS DE iQ-X / iQ-4VIEW
ADICIONALMENTE A LAS CARACTERÍSTICAS DEL iQ-WEB
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CARACTERÍSTICAS DEL iQ-WEB 

CARACTERÍSTICAS DE iQ-X / iQ-4VIEW
ADICIONALMENTE A LAS CARACTERÍSTICAS DEL iQ-WEB

* Se requiere un lector de PDF

  GESTIÓN DE DATOS 
   Y uSuARIOS & SEGuRIDAD

  IDIOMAS

                                CERTIFICACIÓN

                                        LICENCIA 

 ▪ Visualización de todo tipo de imágenes, Reportes Estructurados  
y PDF Encapsulado*

 ▪ Vista de miniaturas para una fácil selección de series al arrastrar y soltar
 ▪ Muestra de líneas de orientación en imágenes transversales
 ▪ Center/window, remapeo de color
 ▪ Modo de pila / Modo cine (iQ-4VIEW hasta 50 fps) (NUEVO!)
 ▪ Mediciones (distancia, ROI, ángulos, índice, ángulo de Cobb, displasia de 

cadera, VHS (Vertebral Heart Score/Vertebral Heart Size index) (NUEVO!)
 ▪ Comparación de estudios múltiples
 ▪ Fácil sincronización de series, por ej. para comparar escaneos de TC
 ▪ Creación de Reportes Estructurados DICOM basados en la red con so-

porte de Latin-1 o UTF8 (solo iQ-4VIEW) 
 ▪ Tomosintesis zero-footprint (NUEVO!)
 ▪ Dos modos de procesamiento de imágenes (cliente/servidor) para redes 

rápidas y lentas (NUEVO!)
 ▪ Generación de imágenes web en DICOM receive 
 ▪ Precarga en segundo plano
 ▪ Soporte de JPEG / JPEG LS / JPEG 2000 (lossless/lossy)
 ▪ PNG (lossless) / JPEG 2000 (lossy) (solo iQ-4VIEW)

 ▪ CE 0482 y FDA 510 (k), GOST, TGA, ANVISA y otros

 ▪ Disponible para 2, 5, 10, 15, 20 ó un número ilimitado de usuarios  
concurrentes 

 ▪ Si se usa iQ-4VIEW en dispositivos portátiles, se recomienda usar iQ-WEB2GO 
adicionalmente para aprovechar el navegador de estudios portátil

 ▪ Editor de reportes incluido

 ▪ Número ilimitado de usuarios web por defecto
 ▪ También disponible para 2, 5, 10, 15, ó 20 usuarios web 
 ▪ iQ-X está disponible con o sin el editor de reportes

  iQ-4vIEW Y  
  vISuALIzADOR WEB iQ-X 

                           CERTIFICACIÓN 

  LICENCIA (iQ-4vIEW) 

  LICENCIA (vISuALIzADOR WEB iQ-X) 

 ▪ 12 diferentes privilegios configurables por cada usuario/grupo
 ▪ Control de acceso de usuario
 ▪ Gestión mejorada de privilegios del usuario (por ej. filtros múltiples de  

acceso del usuario, asignación del usuario basada en el título AE)
 ▪ Definición de reglas para la complejidad de contraseñas 
 ▪ Bloqueo del usuario después de más de 5 intentos de acceso fallidos  

(2 horas)

 ▪ Alemán, Español,  Inglés, Ruso (incluidos por defecto),  
otros idiomas a solicitud

 ▪ CE 0482 y FDA 510 (k), GOST, TGA, ANVISA y otros

 ▪ Disponible para 2, 5, 10, 15, 20 ó un número ilimitado de nodos DICOM
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iQ-3DVIEW

  vISuALIzADOR WEB 3D

  LICENCIA

  vISuALIzADOR WEB

  LICENCIA

 ▪ Visualización 3D (zero-footprint) de estudios de TC y RM, basada en la red
 ▪  MPR doble oblícua, por ej. para traumatología y oncología
 ▪ Curved MPR, por ej. para imágenes de vasos sanguíneos y espina dorsal
 ▪ Renderizado de volúmenes incluyendo la función de recortar
 ▪ Vista endoscópica virtual

 ▪ Disponible para 1-10 usuarios web concurrentes

 ▪ Visualización de imágenes médicas basada en la red
 ▪ Muestra Reportes Estructurados y documentos de PDF Encapsulado
 ▪  Visión general de múltiples estudios con vista en miniatura
 ▪ Selección de series fácil y rápida usando la pantalla táctil
 ▪ Zoom/Mover
 ▪ Herramientas intuitivas de búsqueda y navegación

 ▪ Manejo mejorado de privilegios de usuario

 ▪ Número ilimitado de usuarios
 ▪ Incluido sin costo en iQ-WEBX10 y versiones superiores**

iQ-WEB2GO

**Costo adicional para iQ-WEBX 2 o 5. Para todas las licencias aplican costos por el Paquete de 

Servicio Anual.
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iQ-WEBX WADO

  GENERAL

  ACCESO

  LLAMADAS SOPORTADAS

  SEGuRIDAD

  GENERAL

  ENTRADA

  SALIDA

 ▪ Configuración integrada en la interfaz web de administración de iQ-WEBX 
 ▪  Evaluación de estudios/imágenes vía llamada directa al visualizador

 ▪  No es necesario iniciar sesión dos veces, ya que se autentica automática-
mente con datos de login predefinidos

 ▪  Duración personalizada del acceso al PACS

 ▪ Lista con todos los estudios/imágenes según el identificador transmitido:
 ▫  ID del paciente
 ▫  Número de acceso
 ▫ UID de la instancia del estudio
 ▫  UID de la instancia de serie
 ▫  Nombre del paciente

 ▪ Acceso a estudios de pacientes por archivo BDT/GDT
 ▪  Nueva opción de “visualizador” para abrir los estudios en:  

 ▫  iQ-X
 ▫  iQ-4VIEW 
 ▫  iQ-VIEW* 
 ▫  Simple vista de imagen web 
 ▫ Abrir visualizador dependiendo del navegador

 ▪ Enlaces de WADO pueden ser usados en dispositivos portátiles (usando 
iQ-WEB2GO), si se selecciona las opciones “iQ-4VIEW” o “Simple vista de 
imagen web” (NUEVO!)

 ▪  Encripción AES de alta seguridad
 ▪  Conforme con las leyes de seguridad de datos de E.E.U.U. y U.E.

iQ-WEB2GO

iQ-WEBX REPORT CONVERTER

* vía llamada a iQ-VIEW

iQ-WEBX WADO es un módulo opcional que permite acceder a estudios médicos fácilmente desde cualquier sistema 
de información hospitalario, sistema de gestión para consultorios o sistema de registros médicos electrónicos. 

iQ-WEBX REPORT CONVERTER es un módulo opcional que usa un algoritmo especial para convertir y transmitir Re-
portes Estructurados y reportes de texto HL7 automáticamente entre sistemas de información y iQ-WEBX.

 ▪ Soporta casi todos los sistemas de información conformes con HL7 (e.g. 
HIS, RIS, sistemas de consultorio o registros médicos electrónicos)

 ▪ Soporta el conjunto de caracteres LATIN-1 ext. A character set

 ▪ Recibe mensajes  HL7 ORU^R01 (véase “HL7 conformance statement” del  
iQ-WEBX REPORT CONVERTER)

 ▪ Consulta Reportes Estructurados DICOM entrantes (véase el “DICOM con-
formance statement”)

 ▪ Soporta un reporte por mensaje

 ▪ Envía Reportes Estructurados DICOM a iQ-WEBX (PACS)
 ▪ Envía HL7 ORU^R01 a cualquier sistema de información compatible con  

HL7 (HIS / RIS / EMR)
 ▪ Envía mensajes HL7 ACK para confirmar que el reporte ha sido recibido
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iQ-SYSTEM PACS El PACS con todas las características, confiable y económico
iQ-RIS El sistema de información para radiología
MED-TAB™ Análisis de imágenes médicas en cualquier lugar

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE & SOfTWARE*
iQ-4vIEW/iQ-3DvIEW iQ-WEB2GO iQ-X iQ-WEB GuI

SO (Computadora): Windows®  7 Pro 
32bit/64bit con SP1,
Windows®  8(.1) Pro 
32bit/64bit
Windows®  10 Pro 
32bit/64bit

- Windows®  7 Pro 
32bit/64bit con SP1,
Windows®  8(.1) Pro 
32bit/64bit
Windows®  10 Pro 
32bit/64bit

Windows®  7 Pro 
32bit/64bit con SP1,
Windows®  8(.1) Pro 
32bit/64bit
Windows®  10 Pro 
32bit/64bit

SO (Disp. portátiles): Android ≥ 4.x ó
iOS ≥ 6.x 

Android ≥ 4.x ó
iOS ≥ 6.x 

- -

RAM: ≥ 2 GB ≥ 2 GB ≥ 2 GB ≥ 2 GB

hDD: - - 100 MB espacio libre 
en disco duro para 
los archivos de insta-
lación de iQ-X, espa-
cio adicional para 
datos de imagen**

-

Red: ≥ 128 Kbit/s
 - referencia clínica
≥ 1 Mbit/s
 - para diagnósticos
   (solo iQ-4VIEW)

≥ 128 Kbit/s ≥ 128 Kbit/s
 - referencia clínica
≥ 1 Mbit/s
 - para diagnósticos

≥ 128 Kbit/s

Gráfica: Resolución de ≥ 
1024x768,
24 bit color / 8 bit 
escala de grises

- Resolución de ≥ 
1024x768,
24 bit color / 8 bit es-
cala de grises

-

Navegador: Vers. actual de nav.  
principales*** 
(Google Chrome™, 
Internet Explorer®, 
Microsoft Edge™, 
Mozilla Firefox®, 
Opera™, Safari®)

Vers. actual de nav. 
principales*** 
(Google Chrome™, 
Internet Explorer®, 
Microsoft Edge™, 
Mozilla Firefox®, 
Opera™, Safari®)

Internet Explorer® ≥ 11 
(solo 32 bit) 

Vers. actual de nav. 
principales***
(Google Chrome™, 
Internet Explorer®, 
Microsoft Edge™, 
Mozilla Firefox®, 
Opera™, Safari®)

*Véase el “IMAGE Hardware Purchasing Guide” para saber más de los requerimientos del servidor.  **Tamaño requerido depende del número de imágenes 

a almacenar temporalmente en el cliente. ***Mejor rendimiento y compatibilidad se alcanza con el uso de Google Chrome™.


