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Software 100% veterinario.

Integracion con programas de gestion de clinica.

Conexion en red con los ordenadores del centro.

Calculo de medidas automaticas.

Envío de e-mail, informes radiologicos, impresión.

Filtración de imagenes adquiridas personalizadas.

Consola de RX integrada en el software.

Técnicas anatomicas por peso y espesor.

Detector Thales 4343 de ICs

INTECHFORVIEW DR

EQUIPOS CONVENCIONALES EQUIPOS DIGITALES DIRECTOS

GAMA FUTURA FUTURA 10 FUTURA 30 FUTURA PRO

Equipo de Alta Frecuencia 40KHz y rizado igual o inferior al 1%

Alimentación eléctrica Monofásica 230V ± 10%, 50/60Hz
Intensidad máxima 16A.

Resistencia de línea total 0.4W

Potencia 10 KW 32 KW 40KW

Rango de KV Mínimo 40 KV / Máximo 110 KV Mínimo 40KV / Máximo 125KV

Rango de mA Máximo 100mA
Mínimo 40mA

Máximo 400mA
Mínimo 50mA

Máximo 500mA
Mínimo 50mA

Rango de tiempos Mínimo 1ms / Máximo 6.3s

Rango de mAs Máximo 200mAs
Mínimo 0.5mAs

Máximo 320mAs
Mínimo 0.5mAs

Máximo 400mAs
Mínimo 0.1mAs

Arquitectura del Tubo radiógeno Monobloque / Ánodo fijo Monobloque / tubo bifocal /
ánodo giratorio

Tubo bifocal / Ánodo
giratorio

Tamaño del filamento Foco 1.3 mm Focos 0.6 /1.3 mm Focos 0.6 /1.5 mm

Disparador Por pedal y por botones en dos tiempos
Opcional: disparador manual de dos tiempo

Mesa de raiodiagnóstico Tipo flotante en sentidos longitudinal y transversal.
Frenos mecánicos silenciosos accionados por pedal

Tablero sin bordes.
Generador de RX en el interior de la base de la mesa.

Anchura de la base de la mesa 70 cm.
Longitud del Tablero 142cm y anchura 65cm

Movimiento longitudinal ± 30cm.
Movimiento Transversal ± 10cm.

Anchura de la base de la mesa 
80 cm.

Longitud del Tablero
180cm. y anchura 72 cm.

Movimiento longitudinal ± 30cm.
Movimiento Transversal ± 10cm.

Requisitos de dimensiones de  instalación:  
mínimo recomendado: 240cm x 160cm

Requisitos de dimensiones de  
instalación: mínimo recomendado: 

260cm x 162cm 

Consola de Mandos Pantalla táctil con selector de técnicas en 2Puntos (KV y mAs), 3 puntos (KV,mA y tiempo No válido para 
Futura10) y técnicas anatómicas (más de 3.500 técnicas de distintas especies por peso y espesor de la zona 

anatómica). Diario de operaciones del operador. Conexión remota para asistencia técnica.

OPCIONAL GAMA FUTURA
• Dimensiones del tablero: La gama Futura se suministra de serie con un tablero de longitud 140 cm., opcionalmente, bajo 

pedido, se puede pedir un tablero de 160cm.
• Material tablero: bajo pedido se puede suministrar tablero de fibra de carbono.
• Color de Acabado: El color estándar de la mesa es azul, se admiten cambios bajo pedido.

FUTURA PRO DR FUTURA DR



El generador de alta frecuencia de 60 kV 
proporciona el mejor compromiso entre contraste 
y definición de imagen.

Se adapta a su forma de trabajar. Cuatro 
posiciones de montaje y tres longitudes de 
brazo garantizan la adaptabilidad a todas las 

áreas activas, además de una gran cantidad de 
accesorios que satisfacen diferentes necesidades 
de diagnóstico.

Imágenes de alta calidad. Con un punto focal de 
0,7 mm, el sistema produce imágenes nítidas y 
detalladas para un diagnóstico de excelencia.

RADIOLOGÍA INTRAORAL Imagen de alta resolución en 3 segundos.

Flat panel en Ioduro de Cesio.

Pixel desde 100μm y escala de grises en 16 bits.

Sistemas portatiles y fijos.

Comunicación por cable o por wifi.

Integracion con el generador.

Sistemas Autónomo.

Aplicación Mixta (fija + portátil con baterías)

ADAPTACIÓN DIGITAL DIRECTA

Lectura en Alta Velocidad (inferior a 1 minuto).

Imágenes de Alta Calidad 86μm, escala de grises  
en 16 bits y 40 Mb.

Dotado con Tres Chasis de diferentes formatos.

Tamaño y pesos Reducidos  
(67 x 36 x 40 cm y 20 kg).

Dos posiciones de Trabajo (Vertical y Horizontal).

Diseño Sólido y apto para aplicaciones

Móviles o espacios reducidos.

Sistema de odontologia para Radiografias intraorales.

ADAPTACIÓN DIGITAL INDIRECTA

El nuevo Image Suite incluye un nuevo 
Explorador de pacientes que facilita la búsqueda 
de información a los usuarios. Proporciona las 
herramientas que necesita para trabajar de 
forma eficiente. Envíe por correo electrónico y/o 
imprima las imágenes de forma sencilla. Cree 
rápidamente modelos de informe. Software en 
toda la red de su Clínica.

El nuevo RVG 6200 incluye tecnología que 
redefine la radiología intraoral.

Nuestra última innovación en exploración intraoral 
y procesamiento simplifica el flujo de trabajo y 
puede personalizarse según sus preferencias.

DETECTORES DIRECTOS INTRAORALES

* Opcionalmente con carro para su trasporte

RVG 6200

INTECHFORVIEW CR

RADIOLOGÍA DENTAL ADAPTACIÓN DIGITAL



El escáner de Tomografía Computada (CT) de 
16 canales Brilliance Diamond Select de Philips 
constituye un sistema de alto rendimiento.

Se ajusta idealmente a estudios de CT de 
rutina, Angiografía por Tomografía Computada 
(CTA) y aplicaciones avanzadas sensibles al 
movimiento, como es el caso de los estudios por 
CT colonográficos y pulmonares.

TAC MARCA PHILIPS (NUEVOS | SEGUNDA MANO)

RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y TAC

Maleta EquineDR Autónoma

Detector 2530 / 3543 VW Serie S

124μm | IPS 67 | Peso de 185g | Hasta 400kg

AP integrado | OLED integrado | USB-C

Carga rápida

Wireless: IEEE802.11n/ac(2.4GHz/5GHz), 3 antenas

Almacenamiento de hasta 200 imágenes

Stitching de imágenes.

Microsoft Surface Pro 3 (Tablet + laptop)

RADIOLOGÍA EQUINA

Sistemas portátiles con baterías  
o por cable.

Potencias desde 1,6 hasta 5 kW.

Pesos desde 7,2 hasta 19,6 kg.

Maleta de trasporte de aluminio incluida.

Técnicas anatómicas memorizadas.

RX PORTÁTILES

Generador de Alta Frecuencia

ESPECIFICACIONES

Amplia Rotación Orbital 135º

Tubo tipo Monobloque

Alta Resolución 1K x1K cámara CCD

Intensificador de imagen de tres 
campos 9”

Alta resolución B/W LCD de 24”
2 Monitores Médicos 
• 1000 cd/m2

Baja Dosis Paciente
• Monitor virtual
• Modo Pulse
• Air Kerma
• Guía laser (opcional)

Base de datos de fácil manejo.
• Dicom 3.0
• CD / DVD
• Impresión térmica
• Puerto USB
• Puerto Ethernet

RADIOLOGÍA EQUINA ,  
MIXTA Y AMBULATORIA

* Opción de aplicación vascular

RADIOQUIRÚRGICO



Intech, s.l.

Polígono Empresarium. c/ Albardin, 9. Nave A09
50.720- La Cartuja Baja (Zaragoza)
976 75 17 68 
intech@intechsl.com

www.intechsl.com

Servicios de Ingeniería y Radiofísica

Asesoramiento de obras
Realización de proyectos
Asesoramiento de radioprotección
Servicios de mantenimiento
Reparaciones y Bajas
Instalaciones y traslados
Verificación de niveles de área
Cursos de Capacitación ante el C.S.N.
Tramitación de dosimetría
Tramitación de altas en industria

Al ser fabricante, díganos lo que necesita 
y nosotros se lo fabricaremos

Distribuidor


