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CAMPAÑA
“El espacio ya no es problema y el precio tampoco”

COSTE ECONÓMICO
Coste razonable y por debajo del de
cualquier cabina estándar del mercado
con el mismo grosor de plomo.

ESTÉTICA
Se dispone de una gama de colores.
En su diseño se mezclan el aluminio, la
madera (melamina) y el metacrilato.

FIJACIÓN DE LOS RAYOS X
La pared posterior lleva una plancha con
los anclajes necesarios para el equipo.
Esto permite instalar el equipo sin
importar las condiciones de las paredes
de la clínica (pladur, madera, etc.)

¡Instalación sin obras!

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Para
cubrir
todas
las
posibles
contingencias en la ubicación de la
misma está protegida en todas sus
paredes con 1,5 mm. de plomo.
Garantizando la protección radiológica
en cualquier circunstancia de instalación

FÁCIL MONTAJE
El diseño de la cabina permite que el
montaje de la misma sea como un
mecano y le pueda realizar una sola
persona, dos como máximo. Pudiendo
desmontarse para cambiar la ubicación.

AMPLITUD
A pesar de sus reducidas dimensiones se
consigue la
sensación de amplitud
mediante la entrada de luz a través de los
metacrilatos y gracias a que la altura de
la cabina no llega a techo.
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PROGRAMAS: Panorámica (adulto/niño) ATM boca abierta-cerrada en
proyección lateral. Senos maxilares P-A
Alta tensión: 60 -70 kV
Corriente anódica: 2 – 7,1 mA
Punto focal: 0,5 mm (EN 60336)
Peso: 62 kg
Tensión de alimentación: 220-240 V / 110 -120 V (±10%) monofásica
Tecnología de sensor: CCD con pantalla de centelleo de Yoduro de Cesio
(Csl)
Dimensión de Píxel: 48µm
Niveles de gris: 4096 – 12bit
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