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El Sistema digital que es tan fácil como la película 

 

Con su diseño compacto, el Trophy Scan es perfecto para la rutina de examines intraorales. Es una solución digital fácil y económica para 
su práctica. Por su tecnología de placas, el Trophy Scan combina lo mejor de lo digital y la película – ofrece un flujo de trabajo con 
películas que pone imágenes digitales de alta resolución en sus manos casi instantáneamente.   

 
 
Imágenes de calidad con resolución real de    

 
 
    Adquiere  

 
 
imágenes directamente en un software de imagen  

           17 lp/m   – sin clics

    Cubre la mayoría de indicaciones intraorales, Placas duraderas y reutilizables se borran automáticamente al  

           incluyendo periapicales, escaneo

           Diseño compacto y escaneo silencioso, perfecto Incluye software de imagen Trophy Imaging   

           para uso diario   

                 8sg para visión 

           Escaneo silencioso provee un confort a los    

           pacientes

           Placas finas y flexible sin cable, fácil para posicionar  

           y confortable para pacientes  
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Su compañía 
digital ideal 
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Diseñado para su espacio de trabajo.  

Diseñado para su bolsillo.  

Flujo de trabajo simple – sin clics  
El error es humano, pero con Trophy Scan y su flujo

Es Trophy Scan está diseñado para colocarse de trabajo intuitivo te sentirás como un súper héroe. La unidad  

directamente en la sala operatoria, de bajo costo, alta esta diseñada para minimizar errores, al focalizarse en el   

calidad y bajo costo de mantenimiento, es una solución. paciente y no en la tecnología. Las placas contienen un  

Como sistema digital de imagen, el Trophy Scan no requiere diseño sin cable que promueve el correcto posicionamiento 

manejo manual – se elimina inmediatamente todo gasto en e higiene, para reducir el riesgo de infección cruzada.

películas y químicos. Las placas pueden ser reutilizadas Simplemente tomas el rayo x, lo escaneas, y Trophy Scan

cientos de veces, y reemplazadas cuando necesario a precios hace el resto. La imagen se abre en su computadora, mientras la  

razonables. placa de borra y se hace disponible para el próximo uso

   – todo sucede automáticamente sin clics.

  

Imagen de calidad asegurada  
Con tres tamaños de placas disponible (0,1,2), el

Trophy Scan cubre todas sus indicaciones orales diarias   

a 17 lp/mm, con una resolución real en 17 mucho mejor que 

otros sistemas. Combinado con su Nuevo procesador de  

imagen y amplio rango de exposición, el Trophy Scan  

entrega imágenes nítidas, con contraste optimizado y bajo disturbio.  

El Trophy Scan también incluye tres modos de escaneo que

permiten la prioridad de velocidad y resolución 

mismo usando filtros pre programados para generar  

imágenes de contraste perfecto en un solo clic.
 
 
 
 
 

Placas están disponibles en tamaños similares a la película 
produce imágenes de alta calidad.   

 
 

Especificaciones Técnicas  

130 mm (5.1”)  300 mm (11.8”)  
 

Resolución Teórica 
(max)   

 

25 pl/mm  

Resolución Real   
(max)*   

17  pl/mm  

Tamaño de placas    
(altura x ancho)  

Tamaño 0 – 22 mm x 35 mm  

Tamaño 1 – 24 mm x 40 mm  

Tamaño 2 – 31 mm x 41 mm  

Corriente de Energía  100–240 V (ac), 50/60 Hz, 1.2 A  

Borrador de Placas  Automático

Tiempo primera imagen  8 segundos para una imagen  

Conectividad  USB   

Dimensiones del Sistema  
(An x Alt x L)  

130 x 270 x 300 mm  

Peso  3.5 kg  

*La resolución real se mide en el espacio objetivo, hacia la dirección del escaneo PL/mm: Pares de 
Línea por milímetro  
 
 
 
 

Visite  www.suareztrophy.com, o llame +598 2401 0007.    
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