
 
 
 

Descubra la simplicidad de imágenes panorámicas 

 
Trophy Dental está redefiniendo imágenes panorámicas con el nuevo TrophyPan Smart – el panorámico ideal y simple.  

mezclando tecnología avanzada y sofisticada en un Sistema compacto, el TrophyPan Smart hace la adquisición de imágenes de calidad hae

simple, rápido y accesible es exactamente lo que necesitas para mejorar su flujo de trabajo, usabilidad, y mejores diagnósticos 

de manera inmediata.   
 

• Perfecto para el día a día 

• Resultado de alta calidad sin esfuerzo 

• Excelente inversión

• Ultra compacto y elegante 

Solución “Plug-and-pan” —fácil de instalar, 

aprender y usar

• Tecnología Exclusiva 2D+ 
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Tecnología 
sofisticada 
hecha simple 



Pequeño pero poderoso 

 

Imágenes de alta calidad sin artefactos 

 

Posición correcta para imágenes de suceso
Genera imágenes detalladas, de calidad y con contraste  Un diseño abierto, posicionamiento cara-a-cara, soporte de paciente  

Con el nuevo TrophyPan Smart. Cuando combinado con su  transparente, facilita el posicionamiento preciso del paciente.  

generador de alta frecuencia, su sensor Avanzado Active Pixel El aumento del grosor del foco del canal del TrophyPan Smart   

su sistema sin vibraciones, su foco de 0.5 mm se asegura provee una mayor tolerancia contra posicionamientos imperfectos  

una imagen de calidad en segundos. Con solo un clic, puedes y una anatomía difícil, especialmente en el área anterior.  

mejorar el contraste y precisión utilizando los filtros sin  

artefacto alguno. Un rango completo de programas  
Desde las imágenes panorámicas estándares, a las segmentadas  

y las maxilares, el TrophyPan Smart cubre todas sus necesidades.  

Con su programa exclusivo 2D+ puedes crear finos cortes 

a lo largo de la mandíbula que le permite ver más detalles 

de lo que una imagen estándar 2D puede revelar  

  
 

Tecnología “Plug-and-pan”  
 Debido al tamaño ultra-compacto de la unidad, el TrophyPan   

Smart entra en los espacios más angostos, y es fácil de 

Poderosos filtros para ajustar contraste y precisión con un clic instalar. Para mayor conveniencia, el sistema se conecta 

directamente con su red vía Ethernet. Ya que muchos 

Excelente resultado sin esfuerzo  
Con su interface intuitiva y software de imagen fácil de 

servicios se pueden hacer de manera remota, puedes 

reducir el costo y tiempo del servicio. 

usar, el TrophyPan Smart hace examines fáciles y simples. 

Programas preestablecidos, y exposición automática reducen  

errores, mientras instrucciones claras ayudan a posicionar el 

paciente correctamente. Es más, múltiplos programas anatómicos  

se adaptan a la mandíbula para resultado precisos. 
 
 
 

Especificaciones Técnicas  

 
 

Voltaje del Tubo  

 
 

60 - 90 kV  

Corriente del Tubo  2 - 15 mA  

Frecuencia   140 kHz  

Tubo Focal  0.5 mm (IEC 60336)  

Sensor  CMOS   

Campo de imagen 6.4 x 131.2 mm  

Escala de Gris 4096 - 12 bits  

Magnificación   1.2 (± 10%)  

Opciones de 

Exámenes  

Panorámica Complete, segmenta  
da, senos maxilares, LA 
ATM x 2, LA ATM x 4, 2D+  

Tiempo de Exposición  4 a 14 segundos

Peso 72 kg (158.7 lb.)  
Espacio Mínimo Requerido: 1200 (L) x 1400 (D) x 2400 (H) mm  

 

¿Quieres saber mas? Visite www.suareztrophy.com o llame +598 2401 0007 para mayor información sobre   

el TrophyPan Smart.  
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