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RVG 6200

EL VALOR DE LA TRANQUILIDAD
Tirones, mordeduras y caídas: nuestro 
proceso de prueba simula las situaciones 
cotidianas en una consulta odontológica 
de gran actividad. Con el RVG 6200 
estará más que preparado para cualquier 
situación que ponga al límite la 
durabilidad del hardware.

Los sensores RVG 6200 se someten a 
pruebas para garantizar un nivel de 
durabilidad a prueba de agua, lo que 
permite sumergirlos totalmente para el 
control de infecciones. Además, la 
carcasa resistente a los golpes está 
diseñada para proteger el sensor frente a 
mordeduras, golpes y caídas. Para ofrecer 
la máxima durabilidad, el cable puede 
soportar más de 100 000 flexiones 
severas (el equivalente a diez años de uso 
intensivo en condiciones normales) y los 
puntos de conexión están reforzados para 
resistir fuertes tracciones y torsiones.

INSTALACIÓN INTUITIVA PARA UNA 
TRANSICIÓN SENCILLA
Con el sensor RVG 6200 hemos 
creado un proceso de instalación y 
mantenimiento sumamente sencillo, lo 
que lo convierte en la opción ideal 
para quienes realizan la transición a la 
radiología digital por primera vez, o 
para aquellos que cambian de sistema 
digital o actualizan su versión de 
sensor RVG. Una vez en 
funcionamiento, la herramienta 
posterior a la instalación verifica que el 
sensor se haya instalado 
correctamente y comprueba la 
comunicación con el software. Las 
herramientas incluidas facilitan la 
solución de problemas y proporcionan 
información que ayudan a 
familiarizarse con esta tecnología.
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TECNOLOGÍA QUE SIENTA 
LAS BASES DE LA 
EXCELENCIA DE 
DIAGNÓSTICO

CALIDAD DE IMAGEN QUE SE ADAPTA 
A SUS REQUISITOS
Con el RVG 6200, su imagen ideal se 
obtiene con unos pocos 'clics'. Puede 
aplicar tres modos de mejora de imagen 
anatómica a sus imágenes adquiridas, que 
incluyen imágenes de endodoncia, 
periodoncia y unión dentina-esmalte. Una 
sencilla barra deslizante dinámica hace que 
resulte fácil ver los cambios de contraste 
en tiempo real. Con seis opciones de 
nitidez, puede personalizar aún más las 
imágenes y definir su propio aspecto y 
textura preferidos.

Para su comodidad, también puede 
seleccionar un modo anatómico y el grado 
de nitidez y guardarlos como configuración 
personalizada predeterminada.

COLOCACIÓN DEL SENSOR SENCILLA Y 
CÓMODA
El cable de entrada posterior 
ergonómicamente optimizado permite una 
colocación y posicionamiento sencillos del 
sensor, lo que mejora la adquisición de la 
imagen. Además, el cable reforzado es un 
20 % más delgado que los sensores RVG 
anteriores para facilitar una mejor 
colocación del sensor en la boca del 
paciente. También es más flexible, lo que 
simplifica las adquisiciones de aleta de 
mordida. 

ALTO RANGO DE EXPOSICIÓN
El amplio rango de exposición proporciona 
una flexibilidad máxima para la captura de 
imágenes. El sensor RVG 6200, adaptable 
y versátil, no requiere un laborioso ajuste 
preciso de la exposición para generar una 
imagen clínica útil.

Además, el práctico indicador de dosis le 
avisa de posibles problemas de 
subexposición o sobrexposición para que 
usted pueda ajustar rápidamente los 
parámetros necesarios a la vez que 
optimiza su trabajo.

El primer paso de todo diagnóstico es una radiografía, de modo que el sensor tiene que 
cumplir con ciertas expectativas. Debe generar imágenes veraces que le permitan realizar 
el diagnóstico con confianza. Asimismo, debe simplificar la adquisición y no complicar el 
flujo de trabajo. El sensor también tiene que ser cómodo para que, en primer lugar, los 
pacientes puedan tolerar la experiencia de adquisición de imágenes.

El RVG 6200 satisface todos estos retos y más, proporcionando mejoras en el flujo de 
trabajo y un potencial de diagnóstico envidiable.


