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TECNOLOGÍA RVG QUE 
SIENTA LAS BASES PARA LA 
EXCELENCIA DE 
DIAGNÓSTICO

Tecnología RVG de eficacia comprobada. Fiabilidad 
consolidada. 

Cada diagnóstico comienza con una imagen; por esta razón, su sensor 
tiene una función importante que desempeñar en su consulta. Debe 
generar imágenes de alta calidad que le permitan realizar el diagnóstico 
con confianza. Asimismo, debe simplificar la adquisición de imágenes 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 5200 es un sensor sencillo y asequible en el que puede confiar 
para satisfacer estas expectativas; proporciona una alta capacidad de 
diagnóstico y mayor eficacia del flujo de trabajo. Además, se integra con 
la mayoría de software radiológico y de gestión de consulta dental para 
optimizar su forma de trabajo.

Coloque, exponga y vea

Gracias a su diseñado sin un cuadro de control, el flujo de trabajo del 
RVG 5200 es tan simple como colocar, exponer y ver. No es necesario 
activar el sensor ni abrir la interfaz de adquisición de imagen 
para capturar una imagen. El RVG 5200 siempre 
está listo para adquirir imágenes.

Máxima 
durabilidad

Alta calidad 
de imagen

Inicio rápido 
y cómodo

Estanco al 
agua y al aire
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RVG 5200

Sin compromiso entre calidad de imagen y precio asequible. Puede 
optimizar sus imágenes sin esfuerzo con tres filtros de mejora 
preprogramados: periodoncia, endodoncia y unión dentina-esmalte. 
La barra deslizante de nitidez del sistema fácil de usar le permite 
personalizar el aspecto de las imágenes según sus necesidades.

RVG 5200:  
UNA MAGNÍFICA INTRODUCCIÓN 
A LA TECNOLOGÍA DIGITAL
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CALIDAD ASEQUIBLE 
Disfrute de las imágenes con una 
calidad idéntica o superior a la de 
otros sensores del mercado.

POSICIONAMIENTO SENCILLO Y 
CÓMODO
Garantice la correcta colocación y 
comodidad del paciente gracias a 
los posicionadores incluidos y al 
cable más delgado.

IMÁGENES PERSONALIZABLES
Optimice el contraste de la imagen 
según sus necesidades de 
diagnóstico con los filtros de 
mejora preprogramados.

FIABILIDAD DURADERA
Las décadas de experiencia de 
Carestream Dental, además de un 
diseño resistente e impermeable, le 
garantizan un rendimiento fiable.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y 
SENCILLA
Utilice el RVG 5200 
inmediatamente a través de un 
proceso optimizado de instalación 
y verificación.

FLUJO DE TRABAJO MÁS 
EFICIENTE
Elimine la complejidad de su flujo 
de trabajo: solo tiene que colocar, 
exponer y ver.


