
SISTEMA DE RADIOLOGÍA INTRAORAL CS 2100

Rentabilidad Sin  
Comprometer La Calidad
Capture imágenes de alta calidad de forma segura  
y asequible 

Diseñado para profesionales de la odontología que buscan facilidad de uso y 
fiabilidad, el sistema de radiología intraoral CS 2100 satisface sus necesidades. Este 
generador de alta frecuencia produce imágenes de alta calidad que le permiten 
diagnosticar con precisión y confianza, a la vez que minimiza la exposición a la 
radiación. El diseño flexible e inteligente se adapta a las necesidades de espacio de 
prácticamente todas las consultas.

El sistema CS 2100, adaptado a todos los tipos de tecnología radiológica, funciona 
tanto con película como radiografía digital, además de los sistema de placa 
radiográfica CS 7200 y CS 7600 y los sistemas de radiografía digital RVG.
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* En comparación con los generadores estándar
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CS 2100: Diseñado Para Ofrecer 
Seguridad Y Eficiencia
PRECISIÓN RADIOLÓGICA
El generador de alta frecuencia de 60 
kV proporciona el mejor compromiso 
entre contraste y definición de 
imagen

ALTA CALIDAD DE IMAGEN
Equipado con un punto focal de 0,7 
mm, el sistema crea imágenes nítidas 
y detalladas para ofrecer excelencia 
en el diagnóstico

POSICIONAMIENTO PRECISO
El diseño del cono facilita la 
alineación correcta del cabezal del 
tubo de rayos X con el detector, lo 
que reduce el riesgo de imágenes 
con “cortes cónicos”.

COMPATIBILIDAD RADIOLÓGICA
El sistema CS 2100, compatible 
con aplicaciones de película y de 
radiología digital, se adapta a su 
forma de trabajo

MÍNIMA EXPOSICIÓN A LA 
RADIACIÓN
La tecnología de muy alta frecuencia 
maximiza los rayos X efectivos y 
reduce la exposición a la radiación en 
hasta un 30 %*

EXCEPCIONAL CAPACIDAD DE USO
El sistema incluye configuraciones de 
exposición para sistemas de película 
dental y radiografía digital para 
ayudarle a optimizar el tiempo de 
exposición según el tipo de detector 
que utilice

Somos la única compañía de equipos 
dentales que diseña y fabrica la 
totalidad de la cadena de imagen, 
incluyendo el tubo de rayos X, lo que se 
traduce en sistemas verdaderamente 
integrados y respaldados por un 
completo plan de servicio y soporte.

VERSATILIDAD DE DISEÑO
Cuatro posiciones de montaje y 
tres longitudes de brazo garantizan 
la adaptabilidad a todas las áreas 
activas, además de un conjunto de 
accesorios que satisfacen diferentes 
necesidades de diagnóstico


