Portaplacas digital HPX-1 Plus
El portaplacas digital HPX-1 Plus ofrece a los usuarios una nueva
forma de explorar placas radiológicas pequeñas o irregulares con
el sistema digital HPX-1 Plus . Diseñado específicamente para ser
fácil de utilizar: en cuestión de minutos podrá estar preparado
para su uso. El portaplacas permite procesar placas de cualquier
forma (tan pequeñas como 1” x1”). También puede utilizar el
portaplacas para combinar placas múltiples en una exploración
y mejorar su rendimiento global. El portaplacas se suministra en
una caja protectora y con instrucciones de uso sencillas. ¡Mejore
su experiencia con el sistema HPX-1 Plus y aumente el rendimiento
con el nuevo portaplacas HPX-1 Plus de Carestream!

Una solución simple
• El portaplacas ofrece una forma sencilla, económica y cómoda
de procesar placas pequeñas o irregulares en su sistema HPX-1
Plus
• Permite acomodar placas de prácticamente todos los tamaños y
formas (hasta 1”x1”) que se ajustan dentro del área de exploración
• Permite escanear una o varias placas simultáneamente
• Diseño robusto, diseñado para un mínimo de 300 exploraciones
en las condiciones más difíciles
• Compatible con el software Industrex v4.2 o superior

Innovación en acción
• El diseño único facilita una aplicación y retirada sencillas de las
placas radiológicas
• La construcción flexible con un acabado superficial permite la
sujeción firme de las placas en su posición
• La rejilla de fácil lectura, dividida en incrementos de 5 cm,
hace sencilla la identificación de las dimensiones del área de
exploración
• Rejilla del portaplacas impresa en azul que permite una fácil
lectura con poca iluminación
• Se incluye una caja adaptada que permite guardar y transportar el
portaplacas de forma cómoda y segura

Mayor eficacia
• Explore varias placas al mismo tiempo para incrementar el flujo de
trabajo
• Amplíe sus funciones y aproveche su inversión en el sistema HPX-1
Plus
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SISTEMAS RADIOGRÁFICOS QUE PLASMAN SUS
NECESIDADES EN CONTINUO CAMBIO
Sus necesidades tecnológicas están siempre en continuo cambio.
Los productos que usted elije deben ser una respuesta directa a
sus necesidades. El sistema digital HPX-1 Plus de Carestream y sus
accesorios están diseñados y actualizados según el feedback de
los usuarios del 'mundo real'. De esta forma, puede estar seguro
de que hoy, mañana y en el futuro lejano, su negocio tendrá
siempre la última tecnología y contará con el soporte que ofrece
la industria. Tendrá asimismo un software diseñado y desarrollado
específicamente para los rigores de los ensayos no destructivos.
Nuestro objetivo es el rendimiento. Todos nuestros productos
radiográficos representan una solución integrada y completa
para la mayoría de las aplicaciones de ensayos no destructivos.
Entendemos las necesidades de la industria para ofrecer una mayor
productividad y procesos racionalizados a la hora de adquirir
y evaluar imágenes críticas de ensayos no destructivos. Utilice
nuestras soluciones radiográficas digitales de alto rendimiento en
cualquier momento y en cualquier lugar.

Los productos Carestream ndt se
utilizan intensivamente en casi todos
los sectores industrial en el mundo,
entre los que se incluyen:
• Petróleo y gas
• Aerospacial
• Transporte
• Fundición y moldeado
• Automotriz
• Generación de energía
• Militar y defensa
• Agrícola
• Restauración artística y piezas de museo
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