
Radiografía computarizada

CS 7600
Sistema de placa radiográfica intraoral 

El CS 7600 hace que la migración a un sistema digital sea 
fácil y económica. El primer sistema de placa radiográfica 
que ofrece un flujo de trabajo totalmente automatizado 
y protegido. Su diseño mejora la productividad 
y experiencia del usuario, y permite que varios usuarios 
puedan utilizar el sistema en varios pacientes al mismo 
tiempo, sin necesidad de esperar y sin riesgo de errores.

Características y ventajas:

z Alta resolución de imagen (18 pl/mm) con un amplio 
intervalo de exposición.

z La primera imagen puede verse en sólo 5 segundos. 
El tiempo de procesamiento de la serie de boca 
completa es de 2 a 6 minutos.

z Varios usuarios pueden utilizar el sistema al mismo 
tiempo.

z La memoria incorporada elimina el riesgo de perder 
imágenes y permite a los usuarios explorar las 
placas durante un fallo de red.

z Tecnología Scan & Go
-  Flujo de trabajo totalmente automatizado 
   y seguro, elimina el riesgo de mezcla de 
   placas, confusión y errores.
- Gestión protegida para múltiples usuarios 
   y múltiples pacientes al mismo tiempo.
-  La exploración de alto volumen reduce el tiempo de 

funcionamiento.
z Los servicios remotos ayudan a reducir el tiempo 

improductivo y optimizan los costos de servicio.

Producto N.º Cat.

CS 7600 1014307

CS 7600 Dispositivo Scan & Go 1014315

Care-Protect de 3 años para CS 7600 5306659

Especificaciones técnicas

Resolución de exploración de placa radiográfica Superalta resolución hasta 18 pl/mm
Alta resolución 14 pl/mm
Alta velocidad 8 pl/mm

Tamaños de placa

Tamaño 0 – 22 mm x 35 mm
Tamaño 1 – 24 mm x 40 mm
Tamaño 2 – 31 mm x 41 mm
Tamaño 3 – 27 mm x 54 mm
Tamaño 4 – 57 mm x 76 mm

Alimentación eléctrica 100-240 V (ca), 50/60 Hz, 1,5 A
Pantalla Pantalla LCD a color de 7,5 cm (3,5”)

Dimensiones de la unidad (sin soporte) 266 x 237 x 259 mm (alt. x anch. x prof.)

Peso 6 kg

Requisitos informáticos recomendados (véase la página 29)


