EQUIPO Rayos X

GAMA FUTURA
Equipo
de
Radiología
Veterinaria de alta Frecuencia.
Tablero Flotante en
direcciones
bloqueado
frenos mecánicos.

dos
por

Conectividad 100% con el
detector
digital.
No
es
necesario
seleccionar
los
parámetros radiológicos, estos
se seleccionan por el detector
en función del tamaño del
animal y el tipo de proyección.
Hasta 500mA y 125KV con
tiempos
de
exposición
mínimos.
Válido para
mascotas.

todo

tipo

de

Generador con tecnología de
descarga de condensadores
que
no
necesitan
líneas
eléctricas
especiales
(monofásica 220V y 16A).

automático de la luz del colimador.

Pedal de
tiempos

disparo en dos
con
encendido

Equipo válido para trabajar con sistemas de radiología digital indirectos y directos
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FUTURA DR
Equipo de Alta
Frecuencia
Alimentación
eléctrica
Potencia
Rango de KV

Rango de mA
Rango de tiempos
Rango de mAs
Arquitectura del
Tubo radiógeno
Tamaño del
filamento
Capacidad de
disipación anódica
Disparador
Mesa de
raiodiagnóstico

Consola de Mandos
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Futura 10
Futura 30
40KHz y rizado igual o inferior al 1%
Monofásica 230V ± 10%, 50/60Hz
Intensidad máxima 16A.
Resistencia de línea total 0.4W
10 KW
32 KW
Mínimo 40 KV
Mínimo 40KV
Máximo 110 KV
Máximo 125KV
Pasos de uno en uno
Pasos de KV de uno en uno
Máximo 100mA
Máximo 400mA
Mínimo 40mA
Mínimo 50mA
No seleccionable
Pasos 10 valores.
Mínimo 1ms
Mínimo 1ms
Máximo 6.3s
Máximo 6.3s
No seleccionable
Pasos 32 valores.
Máximo 200mAs
Máximo 320mAs
Mínimo 0.5mAs
Mínimo 0.5mAs
Pasos 24 valores.
Pasos 26 valores.
Tipo Monobloque con
Tipo Monobloque con tubo bifocal y
ánodo fijo
ánodo giratorio
Foco 1.3 mm
Foco fino 0.6 mm
F. Grueso 1.3 mm
40kHU
107kHU
Por pedal y por botones en dos tiempos
Tipo flotante en sentidos longitudinal y transversal.
Frenos mecánicos accionados por pedal
Anchura de la base de la mesa 70 cm.
Longitud del Tablero 142cm y anchura 65cm
Movimiento longitudinal ± 30cm.
Movimiento Transversal ± 10cm.
Generador de RX en el interior de la base de la mesa.
Pantalla táctil con selector de técnicas en 2Puntos (KV y mAs),
3 puntos (KV,mA y tiempo No válido para Futura10) y técnicas
anatómicas (más de 3.500 técnicas de distintas especies por
peso y espesor de la zona anatómica). Diario de operaciones
del operador. Conexión remota para asistencia técnica.
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ü Descripción de la consola táctil

o Selector de técnicas anatómicas por
6 especies (canina, felina, pequeños
mamíferos, reptiles, tortugas y aves)
y seleccionable según espesor (cm)
de la zona anatómica o peso del
animal (Kg)

o Modificación de los parámetros de las
técnicas según el sistema de revelado
utilizado.

o Selector de hasta 8 operadores y
registro de las radiografías realizadas
por cada uno de ellos.
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