Radiografía
digital
directa
DR



Completo equipo de radiología
compuesto por columna anclada
en suelo, mesa rodable compacta,
rayos-x, y sistema de radiografía
digital directa Óptimus DR. Una
solución ideal para veterinaria
que combina las ventajas de
un DR con las de un equipo de
rayos portátil.
Sencillez de manejo: Disparar rayos-x
y ver radiografía a los 3 segundos.

Mayor rentabilidad: Más placas en
menos tiempo y mejor servicio al cliente.

Calidad de imagen: Nueva tecnología.
Procesado de imagen.

Red eléctica convencional: Utiliza red
eléctrica y enchufes habituales.

Ahorro de tiempo: Sin pasos
intermedios.

Ahorro de espacio: Instalación en
cualquier sala de la clínica.

Principales funciones veterinarias
√√

Completo software de adqusición y procesado de imágenes (PACS)

√√

Completo pack de medidas específicas veterinarias

√√

Base de datos de paciente incluyendo opción side by side

√√

Visualización a pantalla completa, tamaño real y comparaciones

√√

Criterios de búsqueda y facilidad de uso

√√

Anotaciones por voz

√√

Completa ficha de paciente

√√

Impresión en papel a tamaño real

√√

Grabación de imágenes a CD o DVD con visor DICOM incluido

√√

Variedad de reports e informes

√√

Intercambio de imágenes a través de DICOM

√√

Transferencia de imágenes a Iphone o Ipad

√√

Multiformato de exportación de imágenes (.dcm, .jpg, .tif, .png, .psd)

√√

Plantilla para placas de traumatología

Especificaciones basadas en la última información disponible en el momento de la impresión y sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones técnicas Rayos SEDECAL
Potencia Máxima

8 kW (0,5 kW / 8,0 kW)

Frecuencia del inversor

300 kHz

Rango de Tensión de Ánodo

40-110 kVp

Rango de Corriente

5 - 100 mA

Tiempo de Exposición

0,001 - 10 segundos

Rango de mAs

0,1 - 200 mAs

Focos

0,6 / 2,8 mm

Ángulo de Ánodo

12º

Corriente máxima de emisión para
100 mseg. (60 kV)

(16 mA / 270 mA)

Corriente

Rango voltaje - 100-240 VAC (+ - 10%) (50/60 Hz.)
16 Amps.

Rayos-X fabricado por

Características Técnicas detector Óptimus DR
Tipo de receptor

Matriz de multisensores de diodo con asociación
óptica

Nº de sensores

48

Tipo de pantalla de conversión

Gd2O2S:Tb

Área de detección

423 x 320 mm.

Área de pixels
Punto de pixel de pantalla

2619 x 2520 con lectura de súper pixel 1 x 2
5238 x 2520 modo resolución completa (1 x 1)
133x86um2

Resolución espacial

Modo de resolución completa: 4,0 lp/mm

Sensibilidad de contraste

< 1% at 1mR

Rango dinámico

> 200

Tiempo de adquisición de imagen

< 3 segundos

Especificaciones mecánicas detector Óptimus DR

Tiempo de procesado de imagen

< 4 segundos

Dimensiones

444 x 430 x 170 mm.

Distorsiones geométricas

< 0,5%

Peso

15 Kg.

Brillo no uniformal

< 1% del total máximo después de las
correcciones de sensibilidad en el área activa

Estructura

Aluminio

Método de escaneado

Progresivo

Protección de pantalla

Fibra de carbono

Conversión A/D

14 bits

Protección de sensores

Lead y cristal de lead

Ventana de exposición

1..1000 mseg.

Montaje

Agujeros en laterales. 4 roscas
ANSI Metric M perfil M8

Pixels sin respuesta dentro del
área de detección

Ninguno

Conectividad - salida

USB Alta velocidad

Autodetección de exposición Rayos-X (AED)

Alimentación del receptor
Power

24V DC

Consumo

65 W (max.)
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