Detector DRX Plus 2530C
X FAC T O R

Pequeño.
Liviano.
Versátil.
SOLUCIONES AVANZADAS EN IMAGENOLOGÍA

Mayor desempeño. Paquete más pequeño.

Principales ventajas

El sistema CARESTREAM DRX-1 liberó la potencia de X-Factor con el primer
detector inalámbrico en el mundo del tamaño de un cassette. Su plataforma
avanzada permitió que un solo detector DRX funcione sin problemas con toda
la familia de productos DRX. Poco después, presentamos el detector DRX
de segunda generación, un detector más liviano y más rápido con funciones
mejoradas.

El detector CARESTREAM DRX Plus 2530C ofrece:

En la actualidad, nuestro detector de pequeño formato con un diseño nuevo
se ajusta a las normas de tamaño ISO 4090 y ofrece mayor flexibilidad de
posicionamiento, especialmente en las incubadoras.

Pensamiento X-Factor: permite compartir
el detector en toda nuestra familia de
productos DRX.
• Un diseño más pequeño para un posicionamiento
rápido y fácil en las bandejas de incubadoras
pediátricas
• Diseño de yoduro de cesio (Csl) para
aplicaciones pediátricas sensibles a las dosis
• Posicionamiento flexible y fácil manejo, ideal
para la obtención de imágenes médicas en
mesas ortopédicas
• Capacidad de compartir este detector de formato
pequeño con toda la familia de productos DRX
• Tamaño de píxel más pequeño para mejorar la
calidad de la imagen y mayor confianza en el
diagnóstico
•

Detector CARESTREAM DRX Plus 2530C
X FAC T O R

Ventajas adicionales del detector:
• Rendimiento inalámbrico para eliminar las molestias y los riesgos causados por
cables y reducir el riesgo de infección.
•

Rendimiento rápido y acceso instantáneo a las imágenes.

•

Compatible con el cargador de batería del detector CARESTREAM DRX-1 para
ayudar a eliminar equipo adicional.

•

Adaptable: se adapta fácilmente al compartimiento del detector de sistemas de
rayos X de CARESTREAM DRX-Revolution y CARESTREAM DRX-Revolution Nano Mobile.

Protección contra lo inesperado
El DRX Plus 2530C es elegible para la cobertura con el Plan de protección contra
accidentes de CARESTREAM DRX. Este plan que cuenta con un diseño exclusivo se
puede agregar a la garantía o al contrato de servicio estándar de Carestream DRX.
El plan permite el reemplazo del detector DRX Plus 2530C a una fracción del costo
completo, en caso de que ocurran daños debido a un accidente durante el uso clínico
normal. Para usted, significa mayor confianza y tranquilidad, comodidad, resolución
en una sola llamada y reemplazo rápido para maximizar el tiempo útil.

Rendimiento líder en el sector: Conozca nuestra gama de detectores DRX.
Nuestro portafolio de detectores DR incluye modelos inalámbricos, compartibles y fijos para
satisfacer sus exigencias de acuerdo con el tipo de examen, tamaño del detector, nivel de la
dosificación y presupuesto.
Descubra cuál es el detector más adecuado para satisfacer sus necesidades
en carestream.com/detectors.

carestream.com/detectors
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Especificaciones del DRX Plus 2530C:
Estándar inalámbrico: 802.11AC
Tamaño de la imagen: 25 x 30 cm
Tamaño del píxel: 0,098 mm
Dimensiones externas:
28,2 x 33,2 x 1,5 cm (11,1 x 13,1 x 0,59 in)

