
RVG
Sistema de 
radiografía digital

Versátil, intuitivo, inteligente, rápido, HD, 
económico, resistente y eficiente.

RVG FIRST
16 pl/mm resolución real

26 pl/mm resolución teórica

Filtros anatómicos

RVG EXCLUSIVE
24 pl/mm HD resolución real

26 pl/mm resolución teórica

Sensor inteligente con full  
integración

Incluye Software imaging  
y Trophy Adapt

Flexibilidad extrema de  
exposición a RX  
(gran compatibilidad)

Plantillas Bitewing y FMS

Disponible en tamaños 0, 1 y 2

SENSOR INTELIGENTE
El RVG Exclusive tiene un sensor que siempre se  
encuentra activo, por lo que te permite obtener  
múltiples imágenes sin necesidad de acercarte al 
computador.

SOFTWARE TROPHY ADAPT 
Diagnósticos más individualizados con el software que 
viene incluido en el RVG Exclusive, que gracias a sus 
algoritmos de representación de ultima generación  
disminuyen halos y distorsiones. Aplicados de  
manera sencilla como filtros automáticos, fácilmente  
modificables para sacar el máximo provecho a la  
radiología digital.

Plantillas Bitewing y FMS

Incluye software Trophy imaging

Disponible en tamaños 1 y 2



Equipo resistente 
al agua.

Caja del sensor cerrada 
herméticamente

Cámara protectora 
anti-choque

Centillador de alta 
sensibilidad

Fibra óptica protege 
el detector del RX

Detector tecnología 
CMOS

Placa electrónica

Dimensiones externas (mm)

Superficie activa (mm)

Tamaño 0

22,2  x  30,8

17  x  22

Tamaño 1

27,6  x  37,7

22,2  x  29,6

Tamaño 2

32,2  x  44,2

26,6  x  35,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIVERSOS FORMATOS DE EXPORTACIÓN
RVG permite exportar las imágenes en una  
variada gama de formatos, para ser  
compartidas sin problemas.

INTEGRADO CON OUTLOOK 
Para el fácil envío de imágenes vía email.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO REMOTO
Se pueden brindar muchos servicios de manera remota, mediante Internet. Por ejemplo, configuración, 
diagnóstico, calibrado y actualizaciones de software.

TROPHY IMAGING 7 SOFTWARE  

Trophy Imaging 7 es un software de imagenología 
central que permite adquirir y almacenar de manera  
organizada todo tipo de imagen mediante un directorio  
de pacientes, número de pieza dental y fecha. Permite  
modificar brillo, contraste, calcular densidades, 
aplicar filtros, hacer mediciones y anotaciones en  
formato DICOM.

Se incluye como estándar en todos los productos  
radiográficos digitales dentales de Trophy y puede 
utilizarse como el panel de control para todos los  
sistemas Trophy.

Trophy imaging 7 se puede instalar en todos los  
computadores de la clínica y conectarlos via internet 
sin costo adicional.


