CDR Digital VET
Sistema de Rayos X

CDR Digital VET
Utilizar un sistema digital directo significa reducir, casi eliminar los tiempos de adquisición de imágenes,
lo que agiliza el diagnóstico y ofrece una resolución muy alta.
Por lo tanto, el sistema digital CDR es la solución ideal para clínicas ambulatorias y clínicas veterinarias.

Facilidad de uso.
Mesa flotante de 4 direcciones para el
paciente, de 3.5 o 32 kW de potencia
disponible.
Técnica de radiología
de dos o tres puntos
(kV / mAs - kV / mA / mS).

240 exámenes
preestablecidos.

Fuente de alimentación
230 VAC monofásica 12A máx.

Apagado automático
después de 30 minutos
de inactividad.

Especificaciones técnicas:
Potencia
Frecuencia
Corriente monobloque máxima
Tensión monobloque máxima
Tamaño de punto de enfoque doble

32kW.
100 kHz.
425 mA.
99 kV.
0.6 - 1.3 mm.

CDR Digital VET

La pantalla a color creada por IBIS
Ofrece imágenes estilizadas de perros, gatos y pájaros
con los principales exámenes que se pueden realizar.
Cada examen ofrece los mejores datos de exposición
de acuerdo con el área anatómica y el tamaño del
paciente, pero permite cualquier modificación manual.

La pantalla
Disponible estándar en blanco y negro o en color con
imágenes de identificación para una selección rápida
del examen.
Panel de pantalla táctil con más de 240 programas
APR que se pueden recuperar en cualquier momento.

Leva
De alta calidad para la fijación o tirado del paciente.

CDR Digital VET

Paneles
Una amplia gama de paneles detectores digitales que
satisfacen cualquier necesidad: desde el panel fijo
para uso exclusivo en la clínica ambulatoria hasta el
panel inalámbrico, también excelente para
aplicaciones en el hogar.
Tamaños disponibles de 35x43 o 43x43 cm.

Sofware
Potente y rápido con todas las funciones DICOM
necesarias para el análisis preciso y el procesamiento
posterior de las imágenes adquiridas.
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