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EXÁMEN 2D+
Se centra en un área de interés para crear cortes  
longitudinales de la mandíbula/maxilar, permitiendo la 
exploración de vestibular a lingual. Ayuda a determinar 
la localización de dientes súper numerarios, encontrar  
impacto y lesiones apicales, o identificar la relación de la 
raíz con el canal de nervios inferior.

FÁCIL USO
TrophyPan Smart carece de laser para el posiciona-
miento ya que posee un mayor foco de canal, otor-
gando mayor tolerancia contra el posicionamiento 
imperfecto y anatomías difíciles.

MEJOR EXPERIENCIA
Su movimiento rápido y sin vi-
bración garantiza condiciones 
optimas para la obtención de 
imágenes, y su posicionador de 
acrílico transparente y movimien-
to silencioso permiten mejorar la  
experiencia para el usuario.

INTEGRACIÓN DICOM
Con el software Trophy DICOM (opcional), puede 
integrar todos los equipos Trophy con cualquier  
sistema compatible con DICOM 3.0 (PACS, RIS,  
impresoras, estaciones de trabajo, etc).

EXÁMENES PANORÁMICOS
En adición a cuatro morfologías de pacientes y tres 
formas de mandíbula, la familia TrophyPan Smart  
entrega la imagen utilizando un rango completo de 
programas sofisticados de adquisición: Panorámica 
estándar, pediátricas, segmentada, ATM x 2, ATM x 4, 
senos maxilares y aleta de mordida.

Esta unidad cuenta con la premiada tecnología y el 
concepto de diseño compacto del sistema panorámi-
co  TrophyPan Smart, pero con la ventaja añadida de 
la radiología cefalométrica avanzada.

DIVERSOS FORMATOS DE EXPORTACIÓN
Las imágenes se pueden compartir fácilmente vía 
email, CD/DVD, USB, impresiones o captura de pantalla.



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.

Tecnología de Sensor

Campo de imagen 

Escala de Grises

Magnificación

Modo de exposicón

Tiempo de Exposición

Tamaño de Pixel

Módulo Pano 2D

CMOS

6,4 x 140 mm (Adulto)  
6,4 x 120 mm (Pediátrico)

16384  -  14 bits

1.2 (± 10%)

4 tallas (niño, adulto: 
pequeño, medio, grande). 
3 arcos dentales (normal, 
cuadrado y delgado)

1,98 a 14 segundos

100 um x 100 um

Módulo ceph

CMOS

26 x 24 cm | 18 x 24 cm  
18 x 18 cm (6.4 x 263.3 mm)

16384  -  14 bits

1,13 (± 10%)

4 Tamaños de paciente 
(niño, adulto: pequeño, 
medio, grande).  Alta 
definición y velocidad

3 a 10 segundos

Voltaje de Tubo

Corriente de Tubo

Frecuencia 

Lugar del Tubo Focal

Voltaje de entrada (CA)

Peso

 60  -  90  kV

2  -  15 mA

140 kHz

0.7 mm (IEC 60336)}

100 -240 V -50/60 Hz

Sin Ceph: 92 kg / Con Ceph. 127 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÓDULO CEFALOMÉTRICO
Puede escanear imágenes de 18 
x 24 cm en tan solo 3 segundos  
utilizando el modo rápido,  
gracias al sistema de escaneo 
cefalométrico más rápido del 
mundo. Esta velocidad excep-
cional no solo reduce el riesgo 
de borrado por movimiento, 
sino que también reduce el  
tiempo de exposición al paciente. 
Es decir, exámenes más nítidos  
y condiciones más seguras 
para el paciente.

Además, el módulo cefalométrico incluye dos software  
gratuitos para obtener el máximo beneficio:

Campo de visión

Modo de Alta Velocidad

Modo de Alta Definición

26 cm x 24 cm

4.28 seg

10 seg

18 cm x 24 cm 

3 seg

7 seg

18 cm x 18 cm 

3 seg

3 seg

SOFTWARE TROPHY ADAPT
Software con algoritmos de representación de ultima 
generación que disminuye halos y distorsiones, apli-
cados de manera sencilla como filtros automáticos,  
fácilmente modificables para sacar el máximo  
provecho a la radiología digital. 

SOFTWARE AUTOMATIC TRACING
Cubre las necesidades de análisis más comunes  
como Ricketts, McNamara, Steiner, Delaire y 
Tweed. Ahorra aún más tiempo con la función de  
edición para personalizar trazados y crear plantillas.

MODOS DE EXPOSICIÓN CEFALÓMÉTRICA


