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El principio de la comunicación ideal
La cámara intraoral CS 1500 es la herramienta de comunicación ideal en toda consulta dental. Proporciona imágenes precisas y 
reales en cada toma y ofrece la evidencia visual que necesita para informar a los pacientes y realizar diagnósticos más precisos. 
Ahora sus pacientes pueden ver exactamente lo mismo que usted, y por lo tanto, tomar decisiones y aceptar los tratamientos 
sugeridos.

Resolución y enfoques líderes del sector
Con la mayor resolución en el sector la cámara,  
CS 1500 ofrece todas las funciones que necesita para 
conseguir imágenes en color nítidas y precisas. Y con 
la gama de enfoques más amplia disponible (desde 1 
mm), los detalles más pequeños son vistos con claridad, 
facilitando la planifi cación y realización del tratamiento.

Portátil y económica
La tecnología USB permite compartir la cámara  
CS 1500 en diferentes salas de tratamiento por lo que 
puede usarla en cualquier momento y donde la necesite. 
Conecte simplemente la cámara a su ordenador y ya 
está listo para trabajar (no es necesario una estación de 
conexión). En pocos segundos, podrá ver las imágenes 

en su monitor y guardarlas en su disco duro. Esta es la 
mejor manera de acceder y de compartir las imágenes de 
los pacientes.

Captura de imágenes sin esfuerzo
El botón de captura de imágenes de la cámara CS 1500 
permite que el personal de su consulta consiga imágenes 
claras de manera rápida y fácil. En combinación con 
un enfoque automático real, la tecnología única de 
lentes líquidas de la cámara actúa como el ojo humano 
para garantizar imágenes claras y detalladas en todo 
momento.



La cámara CS 1500 es una herramienta versátil para 
toda consulta dental. Con sólo una cámara se pueden 
conseguir imágenes fijas y vídeos nítidos, realizar 
exámenes intra y extraorales, y mostrar rápidamente 
las imágenes que seleccione en el monitor de su PC o 
vídeo. Además, con tres confi guraciones disponibles 
(inalámbrica, con cable y estación de conexión, y una 
versión con cable USB), la cámara CS 1500 está diseñada 
para las necesidades específi cas de la práctica dental.

Simplemente integrado
Modifi que, guarde y gestione con facilidad sus 
imágenes y vídeos con el software de imágenes dentales 
Carestream que se incluye. Simplemente pulse el botón 
de captura y obtenga una imagen fija que se guarda 
automáticamente en su ordenador o tarjeta SD. Las 
imágenes pueden integrarse en los registros del paciente, 
imprimirse y compartirse.

Servicio y asistencia técnica fi able
Ofrecemos la guía y la asistencia técnica que necesita 
para aprovechar al máximo su cámara CS 1500. Nuestro 
experimentado equipo de expertos le ayudarán a integrar 
la cámara en su consulta y responderán a sus preguntas 
antes, durante y después de la compra.

Diseño flexible, multiuso
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Technical Specifications

Sensor Micron 1/2.5” CMOS 2592 (H) x 1944 (V)

Resolución de vídeo 640 (H) x 480 (V)

Resolución de 
imagen

1024 (H) x 768 (V)

Posibilidades de 
enfoque

Desde 1 mm

Ángulo de visión 90°

Campo de visión 80°

Enfoque Enfoque automático

Fuente de luz 8 LED blancos

Salida de vídeo USB 2.0; TV-NTSC; TV-PAL; VGA; S-Video

Conexión Interfaz de alta velocidad USB 2.0

¿Quiere más información?
www.carestreamdental.com O bien póngase en 
contacto con su distribuidor autorizado local.

¿Le gustaría suscribirse a nuestro boletín informativo?
Escribanos un correo electrónico a:  
dentalnews@carestream.com.

La cámara CS 1500 presenta: 
•  Enfoque automático con tecnología de lente liquida
•  La mejor resolución y posibilidades de enfoque
•  Iluminación LED blanca de ajuste automático para una 

iluminación optimizada
•  La simplicidad de un único botón
•  Disponible en dos confi guraciones con cable (con o sin 

estación de conexión)


