
CARACTERÍSTICAS

Garantía de 1 año

Calidad de imagen superior a un precio a un precio asequible

Con su alta resolución de imagen (1.024 x 768), la CS 1200 revela los 

detalles más pequeños. La CS 1200 permite iniciarse en la 

radiografía digital de forma asequible y pone las imágenes 

intraorales de alta calidad al alcance de cualquier clínica.

Mejor comunicación con el paciente

Gracias a sus imágenes nítidas y de alta calidad, la cámara CS 1200 

facilita la comunicación con sus pacientes y es la herramienta 

perfecta para instruirles.

Además, los pacientes con una mayor información pueden decidir 

sobre su tratamiento, lo que aumenta las oportunidades de 

beneficios y maximiza el rendimiento de la inversión.
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Fácil de compartir

Capture imágenes de sus pacientes y revíselas directamente en la 

CS 1200. La cámara puede almacenar hasta 300 imágenes, por lo 

que no es necesario utilizar tarjetas de memoria u ordenadores en 

cada sala quirúrgica. La cámara admite solo visualización con PC ó 

Laptop y garantizan un uso compartido rápido y sencillo entre salas 

quirúrgicas.

Diseño que ofrece comodidad

La CS 1200, ligera y compacta, se adapta fácilmente a manos de 

todos los tamaños y reduce al mínimo la fatiga del usuario. Además, 

el cabezal redondeado y la forma cónica de la cámara garantizan la 

comodidad del paciente.

Fácil de usar

La CS 1200 incluye un sistema de iluminación de 6 LED que se 

ajusta automáticamente para garantizar imágenes perfectamente 

iluminadas en cualquier condición de iluminación. El amplio 

intervalo de enfoque de la cámara permite capturar varias vistas 

intraorales.

Fácil de integrar

La CS 1200, totalmente compatible con TWAIN, funciona con el 

software radiográfico KODAK/CS, así como con software 

radiográfico de otros fabricantes destacados.  Además, incluye un 

soporte de montaje y cable para admitir USB únicamente. 

Servicio y asistencia de expertos

La cámara CS 1200, de fácil instalación y uso, tiene el respaldo 

completo del servicio y asistencia de expertos, incluye una garantía 

de producto de un año y programas de garantía ampliada 

opcionales.

Capture imágenes intraorales de alta calidad
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ESPECIFICACONES TÉCNICAS

Cámara Intraoral para usarse únicamente en PC ó Lap top por

medio del Software 

Resolución de imágenes fijas: 1.024 (H) x 768 (V)

Resolución de vídeo 640 (H) x 480 (V)

Intervalo de enfoque: 3 mm - 25 mm

Ángulo de visión: 90°

Campo de visión: 80°

Enfoque: Enfoque fijo

Fuente de luz: Matriz de 6 LED blancos

Salida para USB únicamente

Conexión a PC: Interfaz de alta velocidad USB 2.0


