
DIGITALIZADOR
Inalámbrico
ExamVue  14” x  17”



Detector inalámbrico de cassette de 14"x17"; encaja fácilmente en 

gabinetes de bandeja estándar para  actualizar un sistema análogo o CR 

a un sistema DR totalmente digital.

Adaptable

Calidad de imagen
El mejor rendimiento de la tecnología de depósito directo Csl (Loduro de 

Cesio)  en la nueva generación de paneles TFT / PIN PD y electrónica 

de bajo ruido.

Alta resolución
Adquisición y transferencia inalámbrica de una imagen radiográ�ca de 

resolución completa con interfaz 802.11 ny banda dual (2.415GHz) 

a una velocidad de transmisión de datos de 300Mbps.

Inalámbrico
Sin cableado al generador con tecnología de detección automática de 

exposición de campo completo (AED).

Características



Tamaño 

Batería extra larga

1400 
exposiciones

Producto
Americano

El detector de JPI  es la combinación perfecta entre costo y 

desempeño.
*Las especi�caciones están sujetas a cambio sin previo aviso*

Rápido y
confiable



Especificaciones

Mécanico

Energía

Regulaciones

AmbientalSensor
Centellador

Área activa

Distribución de pixeles

Tamaño de pixeles

Dimensión 

Peso

Material de la 

carcasa

Energía máxima

(Standby/funcionando)

Suministro de energía

Frecuencia

FDA

CE

UL

HC

Resolución 

MTF

DQE

Sensibilidad

Respuesta  no - lineal

Dosis lineal máxima

Ruido oscuro

Rango dinámico

Conversión A/D

Interfaz de comunicación

Control de exposición

Comunicación

Calidad de imagen

 Funcionamiento

Rango de temperatura

Rango de humedad

(Sin consideración)

 Almacenamiento 

Rango de humedad

Rango de humedad

(Sin consideración)



Software único

Diseño de interfaz de usuario optimizado para pantalla táctil

Herramientas de anotación e imágenes

(Nivel de ventana, Zoom, Panorámica, Recortar, Invertir, Rotación, Ángulo, 

Etiqueta, Texto)

Potentes funciones de usuario

(Unión de imágenes, importación / exportación de imágenes, comparación de 

imágenes, vista múltiple, expansión de imagen, pantalla completa, colimación 

automática, rechazar / aceptar)

Nivel de ventana inteligente

Compatibilidad DICOM3.0

Modo de procesamiento posterior a la imagen para cada parte del cuerpo

Color de piel cambiante

Gracias a su gran tecnología de adquisición de imagen, procesamiento  

almacenamiento y una excelente  imagen para rayos X,  se ha convertido de 

una herramienta imprescindible  para tomas radiográ�cas.

Cuenta con la función stitching que une diferentes tomas en una 
sola imagen compuesta para facilitar el diagnóstico

Optimización  con una potencia 
de procesamiento 

de imágenes superior.

Características



Programa de
cobertura

5 5 5
Sólo JPI ofrece 5 años de protección frente a 
caídas, asistencia remota al software y garantía para el 
hardware

5 años de protección frente a caídas

5 años de asistencia remota para el software

5 años de garantía


