
Diseñado para su comodidad

Rayos X Intraoral Premium

•  Diseño renovado para facilitar su manejo con una sola mano
•  Cabeza de 4,7 Kg para un posicionamiento más estable
•  Sólo 2 clics para realizar una captura
•  Panel de control desmontable

Panel de control desmontable

Libre de riesgos, bordes redondeados

Facilidad de manejo con una sola mano



Características del producto

Imagen clara y segura

EzRay Premium proporciona valor diagnóstico
con su avanzada tecnología.

Un punto focal de 0,4 mm crea imágenes nítidas
sea cual sea el soporte que se utilice: sensor
digital, PSP o película.

Uso sencillo
 Fácil de usar 

Iconos intuitivos situados en el panel de control desmontable

 Ajustes automáticos y optimizados

EzRay Premium tiene una lista de ajustes pre programados para cada pieza dental. 
Con un solo clic, optimiza automáticamente la captura para cada caso.

Dimensiones

Especificaciones
(VEX-S100W)

Punto Focal 

Voltage de Tubo 

Corriente 

Tiempo de Exposición

Longitud de Brazo (Opciones)

Voltage de entrada

Accesorios

Cono

0.4mm

Seleccionable 50 ~70 kVp

4 ~ 7 mA

Seleccionable 0,04 ~ 2,0 seg 

450, 600, 900 mm

100 ~ 230V ± 10%

Pulsador de mano

Circular 20cm (8”) 
Opciones: Circular  30cm (12”), Rectangular 20cm / 30cm (8” / 12”)   

Montaje en pared plegado Montaje en pared extendido

* The specifications are subject to change without prior notice.
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