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ALTA CALIDAD DE IMAGEN. 
FLUJO DE TRABAJO SENCILLO.
Dé el salto a la tecnología digital con el sistema ideal 
para el sillón de tratamiento.
El sistema de placa radiográfica CS 7200, diseñado para ofrecer la 
máxima sencillez, permite exponer, explorar y visualizar. Las imágenes se 
abren en la pantalla del ordenador y la placa se borra automáticamente 
cuando ha terminado. Capture imágenes, explore las placas y revise las 
imágenes, todo desde el sillón de tratamiento.

El CS 7200 produce una excepcional calidad de imagen (19 pl/mm) e 
incluye herramientas avanzadas de procesamiento de imágenes que 
optimizan el contraste. Los filtros previamente programados de CS Adapt 
le permiten mejorar las imágenes según sus necesidades de diagnóstico. 
Los algoritmos avanzados generan imágenes con detalles clínicamente 
relevantes que son más visibles y útiles en el proceso de diagnóstico.

FLUJO DE TRABAJO SENCILLO 
SIMILAR A LA PELÍCULA
Disfrute de una corta curva de 
aprendizaje y una integración sin 
problemas en su trabajo diario gracias 
a un flujo de trabajo familiar.

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
INTUITIVO
Produzca imágenes perfectamente 
contrastadas que ayudan a informar 
al paciente y facilitan la comunicación 
con las agencias de seguros.
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MAYOR COMODIDAD PARA EL 
PACIENTE
Aumente la comodidad de sus 
pacientes con un silencioso proceso 
de exploración y placas delgadas y 
flexibles que son fáciles de colocar.

RADIOLOGÍA SIN COMPLICACIONES
Adquiera imágenes directamente 
en el software de adquisición de 
imágenes y reutilice las placas 
cientos de veces.

COBERTURA PARA INDICACIONES 
INTRAORALES DIARIAS
Acomode a sus pacientes con 
placas para exámenes pediátricos, 
periapicales y de aleta de mordida 
en tres tamaños: 0, 1 y 2.

DISEÑO DE REDUCIDAS  
DIMENSIONES
Disfrute de un sistema que 
maximiza su espacio de trabajo.

PRESENTACIÓN DE CASOS MÁS 
CONVINCENTE
Utilice CS Adapt y el software de 
adquisición de imágenes para 
mejorar las imágenes y facilitar la 
comprensión de los planes de 
tratamiento a los pacientes.

CONECTIVIDAD SENCILLA
Se conecta fácilmente a través de 
USB.

CS 7200

Con su precio asequible, alta fiabilidad y bajo coste de mantenimiento, 
el CS 7200 es una solución rentable para cualquier consulta. Al ser un 
sistema digital, puede eliminar inmediatamente sus costes de película  
y productos químicos. Las placas se pueden reutilizar cientos de veces y  
las sustituciones (en el momento necesario) tienen un precio razonable.  
Su diseño de dimensiones reducidas y la exploración silenciosa lo hacen 
ideal para su uso junto al sillón de tratamiento.

DISEÑADO PARA 
ADAPTARSE A SU 
ESPACIO DE TRABAJO  
Y PRESUPUESTO
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