Línea Dental

La solución fácil para el diagnóstico intraoral

radiology ahead

Tecnologia CMOS,
para un excelente
relacion precioprestacion
Alta definicion
de la imagen,
garantizada de la
resolucion teorica
de 25 lp/mm
Conexion USB,
lo hace un instrumento inmediato
y de facil uso
Conexion directa
al PC sin box electronico intermedio,
para la maxima
comodidad
Angulos redondeados, pera el comfort del paciente y
entonces un mejor
posicionamiento
Desinfectable a
traves de la inmersion, para resguardar la seguridad
del paciente
Tecnologia
multi capas,
con fibra optica
+ scintilator
+ zona anti-shock
2 cortes disponibles,
con la finalidad de
satisfacer cada tipo
de aplicacion clinica
Compatibilidad
con cada generador,
tambien de otras
marcas y de generaciones anteriores
Posicionador
del sensor, incluso
como standard en
la version HD

0051

ISO 9001:2008

ISO 13485:2003

Fuerte, de una gran experiencia en todos los sectores de la radiologia dental, Villa Sistemi Medicali
incluye en su propio portafolio de productos tambien el Videograph, un sensor intraoral de ultima
generacion, disponible en dos modelos diversos: “base y en “HD”.
Tambien en la version base, Videograph permite obtener una cualidad de imagen superior, gracias a la resolucion teorica de 25lp/mm, che permite inspeccionar correctamente cada parte de
la boca del paciente: el uso es por lo tanto aconsejable para todas las aplicaciones de odontologia
general, asi como la inspeccion de las caries. Por otro lado, para todas las aplicaciones que se
necesitan una alta visibilidad en el detalle, Videograph HD permite una calidad de imagen aun
mejor, gracias al propio al proprio scintilator de Ioduro d Cesio: el alto valor de la Funcion de Trasferimiento de Contrasto (CTF) disfruta al maximo la tecnologia del sensor, haciendolo un instrumento ideal para la Endodoncia e Implantologia. Como perfecto complemento viene acompañado
un software para la elaboracion de las imagenes, que permite una optimizacion de la calidad de
la imagen para ambos tipos de sensores.
Videograph HD ofrece una comodidad en su utilizacion gracias a la conexion directa USB, sin el
utilizzo de un box electronico intermedio. Actua en un modo inmediato con nuestros generadores
Endograph DC, asi tambien sobre cualquier unidad radiologica, tambien de otros productores.
Para el maximo comfort del paciente, el sensor fue proyectado con los angulos redondeados,
mientras que la seguridad esta garantizada por las protecciones higienicas monouso y de la
posibilidad de desinfectar el sensor a traves de la inmersion.
Datos tecnicos

Videograph

Dimensiones externas del sensor
(largo x ancho x espesor)

38,6 x 24,7 x 5,2 mm (#1) - 43,2 x 30,8 x 5,2 mm (#2)
1,6 x 1,0 x 0,2 in (#1) - 1,7 x 1,2 x 0,2 in (#2)

Videograph HD

Dimensiones de la superficie
activa

30 x 20 mm (600 mm2) (#1) - 34 x 26 mm (884 mm2) (#2)
1,2 x 0,8 in (0,96 in2) (#1) - 1,3 x 1,0 in (1,3 in2) (#2)

Superficie activa en pixeles

1500 x 1000 pixels (#1) - 1700 x 1300 pixels (#2)

Resolucion teorica del sensor

25 lp/mm

25 lp/mm

Tecnologia del Scintilator

Gadox

Yoduro de Cesio (CsI)

CTF - Funcion de Trasferimiento
Contraste (a 70 kVp - 1,5 mm
filtro de ABS)

8∙10-2
@ 10 lp/mm freq. espacial

25∙10-2
@ 10 lp/mm freq. espacial

Output - LSB
(a 70 kVp -1,5 mm filtro di ABS)

1300 @ 100 Gy

1900 @ 100 Gy

Largo del cable USB

3m

3m

Niveles de gris

14 bits (16384 niveles de gris)

14 bits (16384 niveles de gris)

Conexion

Standard USB: USB 2.0 High-Speed (480Mbit/s) and USB 3.0
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Los productos estan en continua revision en la optica de un continuo avance tecnico, las especificaciones reales, pueden ser sujetas a una mejora o cambio sin aviso previo. Algunas caracteristicas y/o accesorios mostrados y descriptos podrian ser opcionales en algunos mercados. Las fotografias y las imagenes radiograficas mostradas
en el presente documento son publicadas exclusivamente con fines demostrativos y pueden ser adaptadas para cada exigencia grafica; las mismas son representadas de posibles aplicaciones y podrian haber sido tomadas utilizando diferentes sistemas. Todos los derechos reservados. Impreso en Italia - Rev. 1 - Ver. 1 - 09/2017
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