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VarioDG – EQUIPO RAYOS X INTRAORAL

Fácil, sencillo y económico – ideal para la radiología digital.
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VarioDG

Radiología intraoral sencilla y economica.
La radiografía intraoral es una herramienta indispensable en el diagnóstico dental de cada día. El nuevo sistema radiológico intraoral VarioDG
forma parte de la famosa línea de productos HELIODENT de Sirona
incluyendo las usuales características atractivas. Además de la radiología convencional basada en película, el económico equipo CA es
especialmente adecuado para la radiología digital.

Manejo fácil

Integración flexible

Gracias al temporizador TipSet, la utilización del VarioDG es un juego
infantil. Utilice los probados símbolos de dientes y pacientes Sirona
para seleccionar facilmente los parámetros de exposición correctos y
cambiar entre el ajuste tradicional y digital presionando un botón.

En la sala de rayos X o justo al lado de la unidad de tratamiento, con la
posibilidad de elegir el modelo de pared o el equipo móvil, VarioDG está
siempre a su disposición. Con tres longitudes del brazo de soporte a elegir,
el equipo siempre cabe perfectamente en el espacio de trabajo disponible.
Datos técnicos
Tamaño de foco

0,4 (CEI 336)

Tensión del tubo

70 kV

Corriente del tubo

3.5 mA (7 mA equivalente)*

Ajustes

0,21–11,2 mAs
(0,06–3,2 s)

Tensión nominal

120 V o 240 V

Longitudes del brazo

Elegible entre 30 cm, 60 cm o 80 cm

Medios del detector

Individualmente elegible

* A causa del doble tiempo de exposición
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Calidad de imagen excelente
Las imágenes radiológicas de VarioDG son exactas y muestran un
volumen de contraste especialmente alto permitiendo un excelente
reconocimiento de detalle. La base perfecta para su diagnóstico.

