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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Generador De potencial constante, controlado por microprocesador

Frecuencia de ejercicio 145÷230 KHz (175 KHz típicos)

Enfoque 0,4 mm (IEC 336)

Corriente anódica 4 / 8 mA

Tensión, en el tubo radiógeno 60 / 65 / 70 kV (*)

Tiempo de exposición 0,020 – 1,000 segundos, escala R’10 y R’20

Distancia objetivo-piel 20 y 30 cm

Campo de irradiación 35 x 45 mm rectangular, Ø 55 mm e Ø 60 mm redondo

Colimadores adicionales 31 x 41 mm y 22 x 35 mm, para sensores medida 2 y medida 1

Filtración total 2,0 mm Al @ 70 kV

Alimentación 50/60 Hz, 115-120 Vca ±10 %  o   230-240 Vca ±10 %

Ciclo de servicio Funcionamiento continuo con autorregulación hasta 1s/80s en total

Estabilidad Bloqueo/desbloqueo automático, con activación por roce (tecnología HyperSphere)

Brazos Disponibles en 3 longitudes: 40 cm - 60 cm - 90 cm

Extensión máxima del brazo 230 cm, desde la pared

Certificación CE 0051, aprobado por FDA

Radiográfico  
con tecnología HyperSphere
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El controlador remoto 
inalámbrico, la opción 
multi-mode y los 28 
niveles de regulación 
en función de la 
sensibilidad del sensor 
ofrecen una completa 
adaptabilidad para 
satisfacer cualquier 
necesidad operativa.

El cabezal de potencial 
constante (8 mA) 
y con la pequeña 
mancha focal (0,4 mm) 
desplazada 30 cm 
hacia atrás permite 
obtener las mejores 
imágenes en cualquier 
circunstancia.

El radiográfico 
RXDC está dotado 
de la tecnología 
HyperSphere que, 
gracias a la junta 
esférica de rotación 
total, puede alcanzar 
fácilmente cualquier 
posición.

Construido con 
materiales de alta 
calidad, dispone de 
un equipamiento 
completo. Versátil y 
fácil de instalar, es un 
radiográfico fiable en 
cualquier situación.

RXDC 
Hyper Technology.

Diseño innovador, ergonomía revolucionaria, tecnología de 
vanguardia. RXDC - tecnología HyperSphere lleva a tu consultorio  

lo mejor de los sistemas radiográficos CD.
MyRay, just right for you.

SIMPLE E INMEDIATO:  
WIRELESS 
El control remoto inalámbrico 
permite controlar el dispositivo 
comunicando con el cabezal 
radiográfico con la máxima libertad 
de movimiento. El operador accede 
a los programas de exposición con 
dos simples programaciones. Su 
amplio display permite visualizar el 
monitor de exposición secuencial y 
la dosis de exposición del paciente; 
además, el controlador está dotado 
de un pulsador para la emisión 
instantánea de los rayos sin cables. 

FIABILIDAD MECÁNICA
Los brazos sólidos y ligeros de aluminio extruido están dotados de un 
eficaz sistema de autoequilibrado integrado que reduce el riesgo de 
vibraciones del cabezal durante la adquisición de la imagen.

El control del radiográfico sin 
cables asegura una instalación 
simple y rápida: no requiere 
la presencia de cuadros de 
mando fijos, por lo que permite 
elegir con mayor libertad la 
posición del radiográfico.

RADIOLOGÍA  
DE PRECISIÓN

ERGONOMÍA 
INNOVADORA

FIABILIDAD 
COMPLETA

MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD

RXDC, radiográfico con tecnología HyperSphere

FREE TO MOVE 
Máxima libertad de movimiento 
con innovadora junta esférica 
(Patented).
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Hyper Ergonomy.
RXDC - tecnología HyperSphere alcanza cómodamente 
cualquier posición gracias a su revolucionaria junta esférica. 
La máxima ergonomía para asistirte sin esfuerzo en todas tus 
actividades diagnósticas.

La tecnología HyperSphere confiere al 
radiográfico RXDC la posibilidad de girar 
completamente. De este modo, el cabezal 
se mueve libremente alrededor de la esfera 
permitiéndole alcanzar cualquier posición, 
incluso la vertical. 
RXDC - tecnología HyperSphere está dotado 
de un dispositivo automático touch-sensitive 
que permite bloquear y desbloquear de modo 
simple y eficiente el cabezal para volver a 
colocarlo en la posición inicial sin esfuerzo 
entre una exposición y la siguiente. Las áreas 
ergonómicas presentes a los lados del cabezal 
permiten un agarre eficiente para mejorar la 
colocación del dispositivo.
Extensive positioning.

electrofreno con control touch-sensitive

infinitas posiciones

máxima versatilidad

fiabilidad completa

INFINITAS POSICIONES PARA INFINITOS DIAGNÓSTICOS
D’infinis degrés de liberté pour vos diagnostics grâce au globe révolutionnaire qui permet de repositionner la 
tête avec précision et simplicité pour atteindre sans effort les positions les plus difficiles. 

VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN
Los brazos de aluminio extruido -disponibles con 40 cm, 60 cm y 90 cm de longitud para garantizar una 
gran versatilidad de instalación- están dotados de un sistema de autoequilibrado integrado. Sólidos y ligeros, 
pueden orientarse en cualquier dirección (6 en total) y reducen el riesgo de vibraciones del cabezal durante la 
adquisición de la imagen.

COMFORT POSITIONING
Dos cómodas empuñaduras, 
para garantizar un agarre 
eficiente y una mejor colocación. 

EASY TOUCH 
Bloquea, desbloquea y vuelve a 
colocar en la posición inicial sin 
esfuerzo. 

RXDC, radiográfico con tecnología HyperSphere
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Hyper Performance.
Investigación ergonómica, innovación tecnológica y diseño 
revolucionario se funden en RXDC - tecnología HyperSphere 
para generar siempre imágenes bien definidas.

MÁXIMA CALIDAD
RXDC - tecnología HyperSphere está dotado de 
una pequeñísima mancha focal de 0,4 mm 
a 30 cm que produce imágenes siempre nítidas, 
en cualquier condición. El cabezal es todavía 
más potente, dado que dispone de 70 kV, 
8 mA. Con RXDC - tecnología HyperSphere 
llevas a tu consultorio la precisión y la calidad de 
la tecnología más avanzada.

DOSIS MÍNIMA
El generador de alta frecuencia (CD) de potencial 
constante reduce las radiaciones más nocivas de 
baja energía típicas de los generadores analógicos 
(CA) con la posibilidad de regular la corriente 
(de 8 mA a 4 mA) y los tiempos de exposición. 
Además, el cono largo (30 cm) con colimador 
rectangular incorporado de serie reduce la 
superficie corporal expuesta. De este modo se 
obtiene la mejor calidad de las imágenes y se 
preserva la salud del paciente y del operador.

Imágenes nítidas en cualquier situación.  
Con RXDC - tecnología HyperSphere  
llevas a tu consultorio la mejor calidad 
radiográfica, independientemente del tipo de 
sensor conectado. Ahora más potente, con 
70 kV y 8 mA, implementa una flexibilidad 
aún mayor adaptándose a todos los sensores 
disponibles en el mercado. 
El cabezal de potencial constante, asociado 
a la menor mancha focal disponible para 
el imaging intraoral (0,4 mm), garantiza las 
mejores imágenes para todas las actividades 
diagnósticas.
High definition diagnostic.

MULTI-MODE 
Máxima flexibilidad para las actividades diagnósticas. 
Con la modulación automática de los parámetros 
de exposición se obtiene siempre una perfecta 
selección de la potencia y del tiempo de exposición 
en función de la talla del paciente y de la región de 
exploración.

EXPLORACIÓN EN SECUENCIA
Con el ciclo de servicio dinámico puedes utilizar 
ininterrumpidamente RXDC, por ejemplo en caso 
de exámenes sistemáticos, y controlar en tiempo 
real la temperatura del tubo en el amplio display del 
controlador inalámbrico. 

EQUIPAMIENTO COMPLETO
RXDC - tecnología HyperSphere está dotado de un 
cono de 30 cm de longitud con colimador circular 
y rectangular. El colimador rectangular es ideal para 
reducir la dosis de rayos administrada al paciente, 
dado que circunscribe la superficie corporal 
irradiada al área útil para el sensor.

EXCELENTE DEFINICIÓN

DETECTORDETECTOR

MANCHA FOCAL

MANCHA FOCAL

DESENFOQUE DE LA IMAGEN

COLIMADOR 
RECTANGULAR
Reducción de la superficie 
corporal expuesta con 
posibilidad de regular la 
corriente de 8 mA a 4 mA.

RXDC, radiográfico con tecnología HyperSphere




