
Para ver tecnología adaptable por favor contacte a   

+598 2401 0007  o  visite  www.suareztrophy.com.   

el tamaño del pixel del sensor CMOS. En contraste, el RVG Exclusive tiene una resolución real de 24 pl/mm agregado a los componentes de un producto terminado, incluyendo 

selladores, capas de impacto, cintilador, 2 capas protectoras, y un detector de ruido que determina la resolución medida en pl/mm de la imagen adquirida por el sen sor. RVG Exclusive 

es un trabajo en desarrollo, y puede no estar disponible en ciertos países.   

© Trophy Dental, Inc. 2015. RVG is a trademark of Trophy Dental Health. 12620 DE RVG 6200 SS 0415   

Los productores sensores generalmente publican resoluciones teóricas, lo que es calculado por los que el sensor es capaz en un mundo ideal, solamente basado en el número de pixeles y  
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Accesorios inteligentes  
El RVG Exclusive puede venir con accesorios opcionales  

Especificaciones Técnicas
incluye paquetes de protectores de plástico higiénicos  Tamaño 1 Tamaño 2   

posicionadores, y sostenedores de montado. 

Pregunte por los accesorios disponibles. 
Tecnología   CMOS   

Cintilador   

CMOS   

Cintilador   

Fibra Óptica  Fibra Óptica  

Largo Cable  2,8 metros  2,8 metros  

Dimensión de Pixeles  19 micrones  19 micrones  

Resolución   
Real   

24 pl/mm  24 pl/mm  

Área Activa  22,2 x 29,6 mm  26,6 x 35,5 mm  

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

Grosor del Sensor  7,3 mm  7,3 mm  

Sostenedores tipo cepillo  
 

Protectores higiénicos 
Escala de Grises  
 

Voltaje de Entrada  
( desde interface USB)  

4096 niveles gris  
(12 bits)  

5V   

4096 niveles de gris  
(12 bits)  

5V   

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología que se adapta a usted, redefine su practica  

Descubre como acomodar tecnología puede suceder con el RVG Exclusive – la última innovación digital de Trophy Dental para   

Sensores intraorales. Con un flujo de trabajo simple diseño para el profesional, el RVG Exclusive cuenta con instalación fácil e integra   

Fácilmente con la mayoría de los software de imagen y manejo de clínica. Claro, la imagen es mejor cuando viene del sensor. Es por eso que   

el RVG Exclusive cuenta con Trophy Adapt, un rango de herramientas de proceso de imagen que permiten el usuario a establecer su padrón   

de configuraciones de captura en cada momento. Lo mejor de todo, puedes empezar a utilizar el RVG Exclusive de manera inmediata   

todo mientras mejora su flujo de trabajo. Después de todo, porque deberías adaptarte a la tecnología cuando la tecnología  

se puede adaptar a usted? 
 

24 pl/mm de resolución real de imagen provee un diagnóstico preciso  

• Nuevo Trophy Adapt permite usuarios definir hasta 4 modos favoritos de 40  

filtros y 10 familias pre-establecidas, resultando en confort para cada cita  

Ergonómicamente optimizada, la entrada del cable facilita el cómodo posicionamiento del sensor   

Cable 20% más fino y más flexible que modelos previos de RVG para posicionamiento 

Mejorado.  

Flujo de trabajo es reducido a dos pasos y optimizado al extremo: Posicione. Exponga. Vea.   
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Tecnología 
digital hecha 
para usted 

http://www.suareztrophy.com/


2  

3  

amplio  

un alto calibrado de exposición 

una imagen clínicamente utilizable. 

instalación y mantenimiento 

una oficina dental. Con el RVG Exclusive  

interproximal  

 and more  

 Logicon is also  

Concéntrese en trabajar - el RVG Exclusive hará el resto
 

Su flujo de trabajo ideal  Alto rango de exposición  
La maravilla de la tranquilidad 

Imagine que nunca tenga que esperar para adquirir una imagen.  El RVG Exclusive provee una flexibilidad extrema al permitir Tirones, mordidas, y caídas – nuestro proceso de prueba  

¿Cuánto tiempo salvarías si tu sensor estuviera siempre listo?  La captura de imagen sobre   rango de exposición.  ocurrencias de 

Con el RVG Exclusive, armar el sensor y abrir la interface de usuario  Versátil, el RVG Exclusive no requiere estarás preparado.  

ya no es necesario – el sistema esta pronto cuando usted lo este.    

Simplemente posiciones, exponga, y vea la excelente adquisición  para producir  

de la imagen.  RVG Exclusive sensors are  tested to assure  you a  level  

Un indicador de dosis le alerta de un posible problema de  of waterproof durability—allowing them to be fully  

Respondiendo a sus preferencias 

Optimiza el contraste de la imagen de acuerdo a su 

sobre o baja exposición, para que puedas ajustar las 

configuraciones tal sea necesario mientras aprende a utilizar 

submersed for infection control, while the shock resistant  

casing is designed to protect the sensor from bites,  

necesidad de diagnóstico o preferencia visual con el modo el equipo.   shocks, and drops. For maximum durability,  the cable must  

Trophy Adapt – que le permite establecer su propio padrón 

de configuraciones para procesamientos personalizados de 

Accede 4 modos anatómicos favoritos desde el panel de control 
con un solo clic.   

 

Instalación intuitiva para una transición fácil  

undergo over 100,000 hard fexions (the equivalent of 10  
years of intense use under normal conditions), and the  

imagen. Sea desde la mejora de imágenes pre-establecidas con 
filtros, o definiendo la suya propia, creando una zona de confort 

Con el RVG Exclusive, hemos creado una  

súper fácil haciéndolo una elección ideal para una 

connection points are  

and torsions.  

reinforced to withstand hard pulls  

para cada cita.   transición a la imagen digital. Se puede convertir desde otro sistema  

o subir desde una generación previa de RVG.  Tecnología exclusiva, mejor trato de pacientes  

Algoritmos propietarios – optimizados específicamente para el     Based on exclusive technology and only available with  

RVG Exclusive—provee un excelente procesador de imagen con  RVG sensors, Logicon Caries Detector Software  is clinically  

solo un clic. Con el modo Trophy Adapt, el RVG Exclusive   Una vez funcionando, la herramienta post-instalación verifica proven to help dentists find up to 20% more  

entrega el más sofisticado y poderoso filtro de que el sensor este correctamente instalado, y chequea la 
comunicación con el software. Herramientas de servicio envían   

caries than with traditional methods  than  

procesado de imágenes disponible en sus   información y proveen reportes que ayudan   doubles dentists’ capability to detect early caries in the  

manos para su diagnóstico. volverse más familiar con la tecnología.  dentin that should be promptly restored.  

  the only commercially available FDA-approved computer-  

Simple y cómodo posicionamiento de sensor  aided radiographic caries diagnosis software.  

El RVG Exclusive cuenta con un cable ergonómico que  

si grosor al punto de entrada, permitiendo un posicionamiento  

más fácil del sensor, mejorando la adquisición de la imagen.  

El nuevo cable reforzado es 20% más fino que lo sensores 

RVG previos, para facilitar el mejor posicionamiento en la boca 

Seleccione 4 filtros anatómicos favoritos de 40 pre-configurados 
y 10 familias.  

del paciente. 

  
 

El cable más fino y flexible te permite un posicionamiento 

cómodo y ayuda a simplificar la adquisición. El sensor RVG Exclusive

puede incluir una muestra opcional de dispositivos  

posicionadores y así el sensor puede ser implementado

inmediatamente en la práctica.  

Imagen de Alta Calidad   

 

Guía de Inicio  
Conveniente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defina su proprio filtro   

 
 
 
 
 
 
 
 

Durabilidad Máxima   

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen definida por Usuario  
Herramienta de Procesado   

EL RVG Exclusive esta provado para durabilidad en cotra del 
agua – lo que lo permite ser sumergido completamente por 
propósitos de desinfección. 
 
También es resistente a golpes, tirones y caídas. EL cable 
debe pasar por lo equivalente a 100,000 flexiones (10 años de 
uso intense) y los puntos de conexión están reforzados para 
aguantar torsiones 

En base a la tecnología exclusive, que solamente está 
disponible con los RVG. El software Logicon es clínicamente 
probado a ayudar dentistas a encontrar hasta un 20% más 
caries que con los métodos tradicionales. 
 
Muchos dentistas también consiguen detector caries en sus 
etapas tempraneras, lo que es muy beneficioso. Es el único 

software de diagnóstico para caries aprobado por la FDA  


