
Trophy Scan combina lo mejor de lo digital y la película,  
facilitando un acceso tranquilo y sencillo al mundo de 
la radiología digital. Si se quiere cambiar la película  
radiográfica por el sistema digital de imágenes  
intraorales, pero conservar la forma de trabajo  
habitual, esta tecnología es la solución.

Ofrece un flujo de trabajo con películas que permiten  
imágenes digitales de alta resolución en pocos  
segundos. Escaneo silencioso de placas finas y  
flexibles, duraderas y reutilizables ya que se borran 
automáticamente al escanear.
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CARACTERÍSTICAS
Resolución real de hasta 17 pl/mm

Cubre la mayoría de las indicaciones intraorales,  
junto con exámenes periapicales, pediátricos y de 
aleta de mordida.

Dimensiones reducidas y exploración silenciosa.

Flujo de trabajo sencillo.

Placas delgadas y flexibles.

Incluye tres modos de escaneo que permiten variar 
la velocidad y resolución del escaneo.



Resolución teórica (pl/mm)

Resolución real máxima (pl/mm)

Tamaño de placas (mm x mm)

Corriente de energía

Tiempo primera imagen

Conectividad 

Dimensiones del sistema (mm)

Peso

25 pl/mm

17 pl/mm

Tamaño 0 - 22  x 35 

Tamaño 1 - 24  x 40 

Tamaño 2 - 31  x 41 

240 V CA,  50/60 Hz, 1.2 A

8 seg. para una imagen

USB

130 x 270 x 300 

3.5 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BUEN DISEÑO, BAJO COSTO
Trophy Scan está diseñado para colocarse direc-
tamente en la sala operatoria, de bajo costo, alta  
calidad y bajo costo de mantenimiento.
Como sistema digital de imagen, no requiere manejo 
manual por lo que se elimina todo gasto en películas y 
químicos. Las placas pueden ser reutilizadas cientos  
de veces y reemplazadas a precio razonable cuando 
sea necesario.

FLUJO DE TRABAJO SIMPLE
Trophy Scan tiene un flujo de trabajo intuitivo y está  
diseñado para minimizar errores. Las placas  
contienen un diseño sin cable que promueve el correcto  
posicionamiento e higiene. Simplemente se debe 
hacer un disparo e insertar la placa en Trophy Scan. 
La imagen se abre en el computador mientras  
la placa se borra quedando disponible para el  
próximo uso. Todo automáticamente, sin clics.

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. Permi-
te 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 com-
putadores de la clínica y conectarlos via internet sin 
costo adicional.


