
RAYOS XFLAT PANEL

VETERINARIO



                 es un equipo de Rayos X integrado con generador de alto voltaje, tubo 
de Rayos X, colimador y batería. 
Su alta calidad de imagen a bajas dosis y portabilidad permiten su uso en gran var-
iedad de aplicaciones, y la imagen se puede obtener a través de diversos dispositi-
vos como lo son el Flat Panel (DR), el CR o la película convencional.

- Construido con cinta métrica de 2m. y láser de posicionamiento rápido de 1 metro 
que facilita a los usuarios medir el SID y el grosor del cuerpo del paciente.

- Brazo giratorio de 360o con soporte multifunciones para cumplir con todos los 
requerimientos que exigen las diferentes técnicas.

- Panel multifuncional con selección de condición de exposición, función APR, ajust-
es de sistema, etc.

Descripción:

Aplicación Móvil que permite configurar la técnica y realizar exposi-
ciones de manera inalámbrica por Bluetooth, mediante el celular

Descripción:

Tamaño de pixel 

Wi Fi de alta  velocidad

Alta resolución 

Strict protection 

Peso ligero

139 px

2560x 3072

IPX4

3.3 kg

5G

Batería de larga 
duración 

10 Hr

Imagen rápida

2 S

Sensitive Trigger 
AED



- Voltaje maximo del tubo: 100 kV.

- Tamaño del foco: 1.2 mm x 1.2 mm.

- Bateria con tiempo de recarga de 3 horas.

- Capacidad de autonomia con Bateria: 300 disparos.

- Tubo de Rayos X marca: TOSHIBA.

- Pantalla Táctil de 7” que simplifica el trabajo.

- Con más de 20 protecciones incorporadas.

- Función de auto-diagnóstico y cuerpo de alta resistencia.

- Ligero (12 Kg).

- Construido cinta métrica 2 mts.

- Láser de posicionamiento rápido de 1 metro.

- Brazo giratorio de 360º con soporte multifunciones.

- Panel con selección de condición de exposición, función APR, ajustes de sistemas.

- Puerto USB para almacenamiento de archivos y reseteo, haciendo el manten-

imiento - y la administración de archivos eficiente.

- Tamaño compacto y de gran potencia.

- Imagen sobresaliente y estable.

Especificaciones:Especificaciones:

Modelo

Tipo de sensor

Tamaño máximo de imagen

Matriz de píxeles

Tamaño de píxel

Tiempo de vista previa de la 
imagen

Modo de disparo de conexión 

Escala de grises 

Tiempo de espera de la batería

 Conexión  

Operación Humedad relativa

Operación Amblont Temporatura

  Dimensiones

Peso

Fuente de alimentación

Resistente

Resolución espacial 

TCQ - IV

a-si

Csi / GOS 

14 X 17 inch 

2560 x 3072 

130 px

3.7 p/mm

16 bit

2 s ( conexion ) / 1s (cable)

8 Horas

Conexion ( 5G, 802.11ac) (cable) 

AED / sofware

|px4

AC 100 - 240 V, 50/60Hz, 20 W

3.3 kg

380 x 460 x 15 mm

5- 35 °C

10 - 75 %

Tipo de scintillador



Fuente de Alimentación

Salida Máxima de Potencia (kW) 

Voltaje del Tubo (kV)

Corriente del Tubo (mA)

Producto de Tiempo por Corriente (mAs) 

Frecuencia de Trabajo

Punto de Enfoque (mm)

Filtración Total 

Colimador

Dimensiones (Largo * Ancho * Alto)

Peso 

Accesorios Estándar

Batería integrada

5 kW

40 ~ 125 kV, 1 kV por paso

10 ~ 100 mA

0.4 ~ 200 mAs

≥50 kHz

0.6 mm / 1.8 mm

3 mm de Al incluyendo colimador

Continuamente ajustable con indicador 
cruzado para determinar la posición de 
recepción de la imagen

460 mm X 245 mm X 188 mm

14 Kg

Generador de Rayos X Portátil con batería
Control de mano para exposición
Estuche de embalaje y transporte de alu-
minio
Cargador
Fusible de 3.15A y fusible de 40A (2)
Manual de Operación
Tarjeta de Garantía
Certiifcado
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Dimensiones:

Imagenes clínicas
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