
Imágenes fácil y intuitivo, para una imagen a su gusto.  

precisión. La barra del sistema, hace la edición de las 

Imagen de acuerdo al diagnóstico para mayor rapidez y  

y junción dentin-enamel -que optimizan el contraste de la 
  

tres filtros anatómicos pre-programados – perio, endo 

es otra. Afortunadamente, el RVG Element cuenta con 

Capturar una imagen es una cosa, obtener un diagnostico 

Los diagnósticos de imagen que 

necesitas – en tus terminos 

Imagen Intraoral Intuitiva. Económico.  

Bienvenido al futuro de la imagen intraoral, donde la tecnología está diseñada para usted. Con un nuevo flujo de trabajo 

el RVG Element es sofisticado, pero simple y económico, un sensor que integra la mayoría de los software de imagen, y manejo   

de clínica dental, para acelerar su práctica.  
 

Posicione. Exponga. Vea.  
Con un nuevo diseño sin caja de control, el flujo de  

trabajo del RVG Element es simple como posicionar,  

exponer, y ver. No hay necesidad de armar el sensor o abrir la 

interface de adquisición de imagen para capturar la misma - 

el RVG Element está siempre listo para adquirir imágenes cuando lo   

necesites.   
 

Calidad Económica.  
Con una resolución real de 16 pl/mm, el RVG Element  

entrega radiografías de la misma o mayor calidad que  

otros sensores intraorales en el mercado – lo que significa 

que no tienes que sacrificar calidad de imagen por precio.

Con su flujo de trabajo e imágenes de diagnóstico, es

 fácil ver como el RVG Element se paga a sí mismo.  
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La mejor 
solución para 
radiología 
intraoral 



Simple y cómodo posicionamiento del sensor.  
Con un cable ergonómicamente optimizado que es 20% más fino que   

modelos previos, el RVG Element hace el posicionamiento del sensor más fácil que  

nunca (además, el cable más fino permite mejores radiografías con aleta de mordida,  

y simple adquisición de aletas de mordida verticales. Set completo de posicionadores, 

hacen el posicionamiento más rápido, así puedes captura las imágenes que necesitas para  

Sostenedores tipo cepillo  asegurar confort del paciente.   

 

Fácil de instalar, uso inmediato.  
El RVG Element cuenta con un instalado fácil y guías de usuario que indican pasos  

para el proceso de instalación, mientras las herramientas de post-instalado  

aseguran que el sistema está funcionando correctamente. Para mayor conveniencia

las herramientas del sistema ayudan los servicios de apoyo a rendir mantenimiento 

al equipamiento. 

Kit de Posicionadores  
(opcional)  

 

Tecnología que puedes contar.  
El RVG Element está respaldado por las décadas de experiencia de Trophy Dental  

en sistemas de radiografías digital y ingeniería. Para proteger su inversión, todos los puntos  

de conexión a lo largo del cable del sensor han sido reforzados para mayor durabilidad,  

asegurando que el sensor puede aguantar tirones y torsiones. Los sensores RVG de Trophy   

Dental estas testados para durabilidad en contra del agua, así pueden ser totalmente 

para control máximo de infecciones.  
 
 
 
Protectores Higiénicos  

Especificaciones Técnicas  

 
 

Resolución Real   
de Imagen 

 
 

16 pl/mm  

Tecnología   SuperCMOS   
 

Conveniente  
Guía de Inicio  

Conexión   USB 2.0 – alta velocidad  

Tamaño 1   

 
 

Tamaño 2   

Sensor con la mejor relación 
entre el fácil manejo y  
su área active  
 

Superficie de área activa 
del sensor 60% mayor que  
tamaño 1 

Dimensiones Externas  27,6 x 37,7 mm  32,2 x 44,2 mm  

Dimensiones de área activa 22,2 x 29,6 mm  26,6 x 35,5 mm  

Grosor del sensor 7,3 mm  7,3 mm  

Imagen Definida por Usuario  
Herramientas de Procesado   

 

¿Le gustaría saber más?  

www.suareztrophy.com  

O contacte a +598 2401 0007 
 
 
 

Durabilidad 

Máxima  
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