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Instalación VGA
Roentgen RTG-VGA
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Conectar Cámara Intraoral
Instale la Cámara Intraoral como se muestra en el 
diagrama, conecte a cualquier monitor o pantalla 
con entrada VGA.

Asegurese de conectar la memoria USB al centro 
de funcionamiento, ya que donde se almacenarán 
las fotografías tomadas en modo VGA. 

Encender Equipo 
Encienda el interruptor blanco que se 
encuentra en el centro de funcionamiento, la 
pantalla mostrara un mensaje de bienvenida y 
el equipo estará listo para usarse.
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Instalación WIFI
Roentgen RTG-VGA
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Conectar Cámara Intraoral
Instale la Cámara Intraoral como se muestra en el 
diagrama. 

Asegurese de conectar la antena WIFI al puerto USB del 

centro de funcionamiento. 

Inserte la memoria USB en la computadora 
(Windows Vista, 7 y 8) e instale el software que se 
encuentra dentro de la carpeta “EN”.

Instalar Software
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Instalación WIFI
Roentgen RTG-VGA
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Enlazar Cámara Intraoral y computadora
Seleccione la Cámara Intraoral de la lista de dispositivos 

detectados en su señal WIFI, el nombre y contraseña del 

dispositivo se encuentran debajo del centro de funcionamiento 

en una etiqueta color plata (WIFI NAME / PASSWORD) 

Abra el Software instalado previamente
Una vez abierto el software le solicitara que ingrese los 

datos del paciente, cuando haya llenado los campos 

de clic en “Add”.

De doble clic en el nombre del paciente para abrir su 

ficha de clic en el menú “Capture” y comience a tomar 

fotografías con los botones de la Cámara Intraoral.

10005592
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Uso de Cámara Intraoral
Roentgen RTG-VGA
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Captura de Fotografía
Presione 1 vez para Capturar, presione en repetidas ocasiones 
hasta completar las 4 fotografías. Presione nuevamente para 
guardar, el nombre del archivo aparecerá en la parte superior 
izquierda de la pantalla, esto indica que la imagen fue guardada 
en la memoria USB.

Modo Quad
Presione para activar o desactivar modo cuatro fotos.

Historial de fotos / Navegación hacia arriba
Presione para ver las fotos guardadas en la memoria USB, 
presione nuevamente para pasar a siguiente fotografía.

Navegación hacia abajo
Presione para navegar hacia abajo en el historial fotográfico.

Borrar fotografías
Presione para borrar foto seleccionada, presione nuevamente 
para confirmar
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Soporte Técnico
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En caso de requerir soporte técnico por favor comuniquese con 

nosotros y le ayudaremos a resolver sus dudas; en un horario de 

atención: de Lunes a Viernes de 8:30 hrs. a 18:00 hrs., y sábados 

de 9:00 hrs. a 14:00 hrs.

serviciotecnico@tudepositodental.com
 Tels. (0155) 5748-4995

                      5737-0075 

                     5767-9365


