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RENDIMIENTO

DISEÑO COMPACTO

SEGURIDAD

MULTIUSO

UN sistema DiaGNÓstiCO UNiVeRsaL QUe 
satisFaCe tODas sUs NeCesiDaDes

 Este folleto presenta elementos estándar y 
opcionales.

 TOTALMENTE MOTORIZADA 

 POSICIONES PREESTABLECIDAS 

 ACCIONAMIENTO MANuAL 

 COSTuRA AuTOMÁTICA 

• Sistema radiográfico de uso general con un solo detector
• Posiciones predefinidas para un flujo de trabajo rápido 

y cómodo
• Distancia SID extra larga (100-200 cm)
• Costura automática para procedimientos en toda la  

columna vertebral o en toda la pierna
• Funciones anticolisión avanzadas
• Conjunto de accesorios que incluye la mesa móvil  

Z-Table y el soporte de costura



CaRaCteRÍstiCas PaRa aUmeNtaR eL ReNDimieNtO, 
La eLeCCiÓN De LOs estUDiOs y La COmODiDaD De LOs 
PaCieNtes y DeL OPeRaDOR

eL mayOR RaNGO De DistaNCia siD De sU CLase

estUDiOs OBLiCUOs eN eL RaNGO De 180º

+135° to -45°

-45° to +45°

COstURa aUtOmÁtiCa PaRa PROCeDimieNtOs De COLUmNa VeRteBRaL O De PieRNa COmPLeta - PUNtO  
De eNFOQUe CONstaNte (2 O 3 imÁGeNes)

100-200 cm

125 cm

PaRa VeR eL VÍDeO DeL 
sistema Z-mOtiON 

esCaNea CÓDiGO QR



asa y CONtROL DeL DeteCtOR
• Ajuste preciso a la altura del paciente
• Interruptor de luz del colimador a distancia
• Indicaciones de estado del sistema
• Interruptor de liberación del freno configurable

maNDO a DistaNCia 
CON tODas Las FUN-
CiONes
• Funcionamiento inalám-

brico por Bluetooth
• Acceso a todas las fun-

ciones motorizadas del 
sistema

sOPORte PaRa COstURa 
De imÁGeNes
• Reducción del movimiento del paciente 

para una calidad de imagen óptima
• Gran comodidad y seguridad para el  

paciente
• Asas ajustables
• Fácilmente maniobrable sobre 4 ruedas

CONJUNtO De CONsOLa y tUBO 
CON PaNtaLLa tÁCtiL
• Posiciones preestablecidas progra- 

mables por el usuario
• Vista automática vertical / horizontal
• Acceso al flujo de trabajo de costura
• Colimador motorizado opcional
• Conjunto de tubo giratorios (180°) para 

un posicionamiento flexible

CONstRUCCiÓN tOtaLmeNte 
CONtRaPesaDa
• Posicionamiento manual rápido y sencillo
• Motores de bajo impacto para la máxima seguri-

dad del paciente
• Sensores de proximidad para evitar la colisión

Z-taBLe
• Mesa radiográfica portátil de cuatro vías
• Liberación mecánica del freno, sin cable de 

alimentación
• Óptimo para exposiciones laterales 

con SID pequeña
• Grandes ruedas para facilitar la  

maniobrabilidad



esPeCiFiCaCiONes
DISPOSITIvO MOTORIZADO Z-MOTION

Movimientos motorizados 4 movimientos con frenos y embragues eléctricos

Rango de movimiento vertical 125 cm (49 1/4") (motorizado y manual)

SID ajustable De 100 a 200 cm (de 39 1/2" a 78 3/4") (motorizado y manual)

Rotación del brazo De -45° a +135° (motorizado y manual)

Inclinación del detector De -45° a +45° (motorizado)

Rotación del tubo de rayos X 180° (sin motor)

Movimiento manual Movimiento horizontal, vertical y rotativo contrapesado

Control del lado del tubo Pantalla LCD de 7" con rotación automática de la imagen

Mando a distancia (opcional) Inalámbrico

Z-TABLE FLOTANTE DE CuATRO vÍAS (OPCIONAL) GENERADOR DE ALTA FRECuENCIA

Tamaño de la mesa 200 cm x 66 cm 
(78 3/4” x 26”) Potencia de salida 32, 40, 50, 65 or 80 kW

Altura fija del tablero 76 cm (30") Rango de mA 10-1000 mA

Recorrido longitudinal de la mesa +/- 35 cm (13 3/4”) Rango de kVp 40-150 kV

Recorrido lateral de la mesa +/- 13,4 cm (5  1/4”) Rango de mAs 0,1-800 mAs

Carga de pacientes Máx. 150 kg (330 lb.) Hay generadores de energía almacenada de hasta 50 kW de 
potencia

TuBO DE RAYOS X COLIMADOR

300 kHU Puntos focales de 0,6-1,2 mm (otros tubos disponibles) Colimador manual (automático opcional), LED guiado por láser

DETECTORES DIGITALES

Opciones del detector Paneles fijos o inalámbricos de 43x43 cm (17 “x17”) o 35x43 cm (14 “x17”) con varias resolu-
ciones

TAMAÑO  DEL SISTEMA

Espacio mínimo en el suelo (ancho x fondo) sin mesa portátil 265 cm x 150 cm (4 m2)
8’8 “x5’ (43 pies2)

Espacio mínimo en el suelo (ancho x fondo) con mesa 
portátil

265 cm x 265 cm (7 m2)
8’8 “x8’8” (75 pies2)

Espacio de suelo recomendado (ancho x fondo) sin mesa 
portátil

300 cm x 220 cm (6,6 m2)
9’10 “x7’3” (71 pies2)

Espacio de suelo recomendado (ancho x fondo) con mesa 
portátil

300 cm x 400 cm (12 m2)
9’10 “x13’ (130 pies2)

Requisitos de altura del techo 240 cm (7’ 10 1/2”)

REQuISITOS DE ENERGÍA (SISTEMA)

Tensión de línea de entrada
(Las propiedades de su línea de entrada pueden limitar la poten-
cia del generador)

1x230V (15A) para generadores de energía almacenada 3x230V / 
3x400V para generadores trifásicos



CONtROL iNteGRaDO DeL GeNeRaDOR 
y aDQUisiCiÓN De imÁGeNes
Flujo de trabajo sin fisuras en una sola consola:
• Compatibilidad total con DICOM
• Informes integrados de DAP
Sofisticadas funciones de procesamiento de 
imágenes:
• Indicadores de estado de los detectores
• Indicador de intensidad de la señal Wifi
• Amplia variedad de detectores compatibles con 
o sin cable menos, con varios tamaños de píxeles

• Soluciones portátiles con tableta, estación de 
trabajo con portátil

• Mini PACS incluido
• Almacenamiento en la nube disponible
• Visualización móvil en cualquier dispositivo

Distribuidor autorizado:

DiaGNÓstiCO a DistaNCia
El software de diagnóstico avanzado 
permite la resolución de problemas y 
el mantenimiento para minimizar 

CeRtiFiCaCiONes
ISO 13485, marca CE y autorización de la FDA
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Póngase en contacto con nosotros en
sales@cxmed.com o el +36 1 381 0301.

Síguenos en


