
Garantía de 1 año
directo con Vatech

DIMENSIONES

HAGA SU PRÁCTICA FÁCIL,
RÁPIDA Y PROFESIONAL.

Tamaño 1.0 Tamaño 1.5 Tamaño 2.0

Radiovisiógrafo Vatech
EzSensor HD
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¿Qué ventajas tiene la alta resolución?

- La calidad de imagen es garantizada por la alta definición. Una 

resolución teórica de 33.78 lp/mm asociada al pixel de tamaño 

14.8um.

- El EzSensor HD provee diferentes imágenes posibles combinadas 

con reducción de ruido y artefactos metálicos. Los resultados son 

claros y consistentes.

Además, la calidad de imagen ha sido mejorada a través de un 

nuevo algoritmo de sensor intraoral y la alta sensibilidad del sensor 

mismo. Con estas imágenes, el diagnóstico es fácil, rápido y 

profesional.

EXPERIMENTA LA MAYOR RESOLUCIÓN
El sensor es clínicamente utilizable en una amplia gama de ajustes de exposición, se pueden capturar imágenes en cualquier condición 

incluso cuando se utiliza una antigua fuente de rayos X.

El sensor CMOS delgado asegura la mayor 
comodidad posible para el paciente.

- Diseño SLIM 4.8 MM

Cuenta con uno de los sensores CMOS más delgados del mundo 

facilitando el posicionamiento.

- El Centro de investigaciones de VATECH ha determinado el 

grosor del sensor ideal que minimiza el dolor durante las pruebas 

y le llevó a desarrollar los chips CMOS manteniendo dicho grosor.

Radiovisiógrafo Vatech
EzSensor HD

LA RESOLUCIÓN DE MÁS ALTA CALIDAD CON NUEVOS FILTROS DE CONTRASTE PARA UNA IMAGEN PERFECTA
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Cuenta con 7 nuevos filtros de contraste para encontrar la imagen 

perfecta. Los filtros de más contraste se pueden utilizar para 

periodoncia, mientras que los filtros con menor contraste puede 

utilizarlos para la detención y odontología restauradora.

NUEVOS FILTROS DE CONTRASTE

Especificaciones Técnicas

Detector

Parámetros

Dimensiones (Ancho x Largo)

CMOS

Descripción

Tamaño 1.0 - 25.4 x 36.8 x 4.8 mm
Tamaño 1.5 - 29.2 x 39.5 x 4.8 mm
Tamaño 2.0 - 31.3 x 42.9 x 4.8 mm

Tamaño de Pixel 14.9 um

Área Activa Pixeles

Tamaño 1.0 - 20 x 30 mm
Tamaño 1.5 - 24 x 33 mm
Tamaño 2.0 - 26 x 36 mm

Parámetros Descripción

Rango Dinámico

Resolución teórica

12 bit

34 lp/mm

Longitud del cable USB entre
el controlador y la PC

2.7 m (de USB a PC)

* Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Radiovisiógrafo Vatech
EzSensor HD


