
RADIOLOGIA DIGITAL 

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X A DIGITAL DIRECTO

PIMAX DR -P 
Sistemas  portátiles Digital Directo para toda aplicación.
Utilizable en equipos de radiología fijos, rodantes o portátiles 
Flat panel de alta ganancia de Ioduro de cesio.
Tamaño y peso de chasis estándar para uso en equipos existentes.
Medidas disponibles: 24x30 - 35x43 y 43x43 cm. 
Comunicación con cable o inalámbrica. 
Autodetección de rayos X de alta velocidad.
Estación de trabajo en tablet, notebook o pc de escritorio.
Software simple e intuitivo full DICOM para todas las funciones.
Conectividad total con Pacs, salidas de red, USB y DVD.
Software para tomas de huesos largos y espinografía incluido.
Protectores específicos para transporte y uso en internación.



PIMAX DR- T
Sistema de radiología Digital Directo transportable               

Liviano, de elegante diseño y fácil transporte.
Apto para uso en equipos de RX fijos o móviles.
Acepta flat panel de todas medidas.
Compartimiento de seguridad para flat panel.
Flat panel con comunicación con cable o WIFI.
Estación de trabajo de alta capacidad y prestaciones.
Licencias DICOM full con conectividad a PACS.
UPS integrada.
Conectividad por red, CD / DVD y USB.
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Función de potter mural y espinografo todo en uno.
Utilizable en equipos de RX nuevos o upgrade a 
digital directo de equipos existentes.
Liviano y de simple instalación sin necesidad de 
interconexión con el equipo de RX.
Totalmente motorizado con visualización de posición 
del sensor a través de luz led en tablero traslúcido.
Pantalla táctil color para comando manual y técnicas 
preprogramadas para espinografía.
Amplia excursión del sensor para tomas de miembros 
inferiores hasta cráneo en pacientes de  todas las tallas.
Posibilidad de tomas hasta 110 x 43 cm en espinografía
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