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tura ambiente
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del equipo. 
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6.2 Cali

Sínto

Las im

Las ra
se ve
211 1 

Mo
 

Las ra
por ej

No se
image

La im

eneración - Ma

dad de las

oma 

mágenes está

adiografías so
en borrosas, p

odo Contraste
Modo C

adiografías so
j.: 

 

e aprecia la ga
en (hay áreas

magen está bo

nual de usuario

s radiogra

án truncadas, 

   

on demasiado
or ej.: 

   
e radiografía 
Contraste auto

on demasiado

 

ama de grises
 planas de gri

rrosa. 

o 

afías 

C

por ej.: 

 

E

•

•

claras o 

 

omático 

•

•

•

•

oscuras, •

•

s en la 
s). 

•

•

•

R

•

•

Causa / Soluc

El captador est

Reoriente 
centrado e

Utilice los 
para obten

La imagen
insuficiente
generador
radiografía

o 8
o 8

co
o 1

Comprueb
generador
insuficiente
compruebe

El generad
dosis selec

Comprueb
brillo) y ev

La imagen
demasiado
el genera
radiografía

o 8
o 8

co
o 1

Comprueb
brillo) y ev

Comprueb

Comprueb
gráfica y a

Comprueb
(panel de 
menos en 

Realice otra rad

El paciente

La cabeza
movido. 

ión 

tá mal orientad

el captador 
en el campo de

posicionador
ner un posicion

n se ha subex
e; aumente l
. El porcen

a indica el grad
0 a 80% - la im
0 a 120% 
orrectamente
20 a 200% - la

be la dosis 
r, con el paso
e. Ante la d
e el generado

dor está dema
ccionada. 

be los parám
ite los reflejos

n se ha sobree
o intensa; dism
ador. El porc
a indica el grad
0 a 80% - la im
0 a 120% 
orrectamente
20 a 200% - la

be los parám
ite los reflejos

be la calidad y 

be que el cab
al monitor. 

be la configura
control panta
24 bits. 

diografía: 

e se ha movid

a del generad

do hacia el ha

y asegúrese 
el haz de rayo

res entregado
namiento óptim

xpuesto, la do
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ntaje que se
do de exposic
magen se ha s
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7 Esp

7.1 Espe

Captador O

Dimensione

Matriz CMO
• Superf

 
• Superf
• Dimen

Captador O

Dimensione

Matriz CMO
• Superf

 
• Superf
• Dimen

Especifica

Longitud de

Gama de g

Conexión 

Consumo n

Tensión de
Corriente d

Temperatu

Temperatu

Vida útil de

Normas 

Conformida

 
 

eneración - Ma

pecifica

ecificacio

Opteo - Tama

es externas de

OS del captad
ficie sensible e

ficie sensible e
siones de píxe

Opteo - Tama

es externas de

OS del captad
ficie sensible e

ficie sensible e
siones de píxe

aciones técnic

el cable del ca

grises 

nominal del eq

e entrada del c
de entrada del 

ra en uso 

ra máxima de

e CMOS 

ad con las nor

nual de usuario

aciones

ones gener

año 1 

el captador de

or de tamaño 
en tamaño 

en píxeles 
el 

año 2 

el captador de

or de tamaño 
en tamaño 

en píxeles 
el 

cas (captado

aptador 

quipo 

captador 
captador 

el captador 

rmas 

 

o 

rales 

e tamaño 1 

1 (esquinas e

e tamaño 2 

2 (esquinas e

res tamaño 1

en chaflán) 

en chaflán) 

1 y 2) 

 

38,6 x 24,7 
   / 1,6 x 1,0

 
30 x 20 mm
   / 1.2 x 0.8
1500 x 1000
20 x 20 µm

 

43,2 x 30,8 
   / 1,7 x 1,2

 
34 x 26 mm
   / 1.3 x 1.0
1700 x 1300
20 x 20 µm

 

3 m / 9.9 pie

14 bits (163

Standard US
USB 2.0 Hig

0,5VA a 5V 

5V (con con
0,15A máx.

+10� a +40

12°C (54°F)
ambiente m

Mín. 100.00

 

NF EN/CEI6

NF EN/CEI6

x 5,2mm 
0 x 0.2 pulgada

 (600 mm2) 
8 pulgadas (1.0
0 píxeles 

x 5,2mm 
2 x 0.2 pulgada

 (900 mm2) 
0 pulgadas (1.3
0 píxeles 

es 

384 tonos de g

SB: 
gh-Speed (480

(puerto USB)

nexión USB) 

0� / 10,00� a 

) por encima d
áxima de uso

00 ciclos 

60601-1 

60601-1-2 

as 

0 pulgada2) 

as 

3 pulgadas2) 

gris) 

0Mbit/s) y US

) 

40,00� 

de la temperat
o de 40°C (104
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7.2 Dec

Tabla 1 
Di

El modelo 
Conviene q

Ensayo 
Emisiones 
CISPR 11 

Emisiones 
CISPR 11 
Emisiones 
CEI 61000-
Fluctuacion
Parpadeo f
CEI 61000-
 
Tabla 2 

D
El modelo 
Conviene q
Ensayo 
inmunidad
Descargas 
electrostátic
(DES) 
CEI 61000-

Transitorios
en salvas 
CEI 61000-

Sobretensió
transitoria 
CEI 61000-

Depresione
tensión, 
breves y v
de tensión 
de entra
alimentació
eléctrica 
CEI 61000-

Campo 
con la frec
la red 
(50/60 Hz) 
CEI 61000-
NOTA: UT e
 

eneración - Ma

laraciones

irectivas y
OPTEO está

que el cliente o
de emisiones
RF 

RF 

armónicas 
-3-2 
nes de tensión
flicker 
-3-3 

irectivas y
OPTEO está

que el cliente o
de 

d 
N
C

cas 

-4-2 

±
 
±

s rápidos 

-4-4 

±
d
e
 
±
e

ón 

-4-5 

±
 
±
t

es de 
cortes 

variaciones 
en líneas 

ada de 
ón 

-4-11 

<
(
U
d
 
4
(
U
d
 
7
(
U
d
 
<
(
U
d

magnético 
cuencia de 

eléctrica 

-4-8 

3

es la tensión d

nual de usuario

s reglame

y declarac
á diseñado pa
o usuario del m
s Confor

Gru

Cla

No a

n/ No a

y declarac
á diseñado pa
o usuario del m
Nivel de ensa
CEI 60601 
± 6 kV al conta

± 8 kV en el ai

± 2 kV para la
de alimentació
eléctrica 

± 1 kV para lín
entrada/salida
± 1 kV entre fa

± 2 kV entre 
tierra 
<5 % UT 
(>95 % depre
UT) 
durante 0,5 cic

40 % UT 
(60 % depres
UT) 
durante 5 ciclo

70 % UT 
(30 % depres
UT) 
durante 25 cic

<5 % UT 
(>95 % depre
UT) 
durante 5s 
3 A/m 

de la red altern

o 

entarias 

ción del fa
ara su uso e
modelo OPTE
midad E
upo 1 E

f
d
e

ase B E
in
d
a

plicable 

plicable 

ción del fa
ara su uso e
modelo OPTE
ayo Niv

Co
acto 

ire 

± 6
 
± 8

s líneas 
ón 

neas de 
a 

No 

ases 

fase y 

No 

esión de 

clo 

sión de 

os 

sión de 

clos 

esión de 

No 

3 A

nativa antes d

bricante -
en el entorno 
EO se asegure
Entorno elect
El modelo O
funciones inte
desprende so
en un aparato 
El modelo O
ncluidos los 
directamente 
alimenta en en

abricante -
en el entorno 
EO se asegure
vel de 
nformidad 

6 kV al contact

8 kV en el aire

aplicable 

aplicable 

aplicable 

A/m 

de aplicar el ni

 emisione
electromagné

e de que utiliza
tromagnético
PTEO utiliza 
ernas. Por co
n muy bajas 
electrónico ce

OPTEO pued
locales domé
a la red elé

nergía a los ed

- inmunida
electromagné

e de que utiliza
Entorno 

to Conviene
hormigón
Si los su
sintéticos
sea de, a
Conviene
alimentac
típico com

Conviene
alimentac
típico com

Conviene
alimentac
típico com
Si el u
funcionam
la red
recomend
fuente d
batería. 

Conviene
frecuencia
niveles 
represent
comercia

vel de ensayo

es electrom
ético que se 
a el aparato e

o - directivas 
energía RF 

onsiguiente, l
y no pueden 

ercano. 
e utilizarse 
ésticos y los 
ctrica pública
dificios de uso

ad electro
ético que se 
a el aparato e
electromagné

e que los su
o baldosas ce

elos están re
, conviene qu
l menos, 30 %

e que la ca
ción eléctrica 
mercial u hosp

e que la ca
ción eléctrica 
mercial u hosp

e que la ca
ción eléctrica 
mercial u hosp
usuario de 
miento continu
 de ali

damos que ali
de energía 

e que los cam
a de la red

característic
tativo situado
l u hospitalario
o.  

magnética
detalla a con

n el entorno d

 únicamente 
las emisiones
provocar inte

en todos lo
 que están 

a de baja ten
o doméstico. 

omagnétic
detalla a con

n el entorno d
ético - direct

elos sean de
erámicas.  

ecubiertos de 
ue la humeda

%. 
alidad de la
sea la de u

pitalario. 

alidad de la
sea la de u

pitalario. 

alidad de la
sea la de u

pitalario. 
OPTEO req

uo durante los
imentación 
imente OPTE
ininterrumpid

mpos magnétic
d eléctrica te
cos de u
o en un ento
o. 
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s cortes de 
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a o una 
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Tabla 3 

D
El modelo 
Conviene q
Ensayo 
inmunidad
Perturbacio
conducidas
CEI 61000-
 
 
 
Perturbacio
radiadas 
CEI 61000-

NOTA 1: A 
 
NOTA 2: P
afectada po
a: Las int
(celular/ina
pueden pre
RF fijos, co
en el emp
continuació
rendimiento
el posiciona
 
b: En la ga
V/m. 
 

eneración - Ma

irectivas y
OPTEO está

que el cliente o
de 

d 
N
C

ones RF 
s 
-4-6 

ones RF 

-4-3 

3
d
M
 
 
 
3
d
G

80 MHz y a 8

uede que esta
or la absorción
tensidades de
lámbrico) y la

everse con exa
onviene plante
plazamiento d
ón, conviene 
os anormales,
amiento de OP

ama de frecue

nual de usuario

y declarac
á diseñado pa
o usuario del m
Nivel de ensa
CEI 60601 
3 Veff 
de 150 kHz a
MHz 

3 V/m 
de 80 MHz a 
GHz 

800 MHz, se a

as directivas n
n y por las refl
e campo de 
s radios móvi
actitud a nivel

ear una invest
donde se utili

observar OP
, es posible qu
PTEO. 

encias de 150 

o 

ción del fa
ara su uso e
modelo OPTE
yo Nivel d

Confor

80 

2,5 

3 V 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 

aplica la gama 

no se apliquen
lexiones de es

los emisore
les terrestres,
 teórico. Para
igación electro
iza OPTEO, 

PTEO para co
ue sea necesa

kHz a 80 MH

abricante -
en el entorno 
EO se asegure
de 
rmidad 

Ent

En 
con
com
sep
ecu
 
Dis
 
d=1
  
d=1
 
d=2
 
don
má
del 
rec
 
Con
em
inve
sea
de 
 
Pue

ma

 de frecuencia

n a todas las s
structuras, obj
es fijos, com
 la radioafició

a evaluar el en
omagnética so
sobrepasa e
omprobar qu
ario adoptar m

Hz, conviene q

- inmunida
electromagné

e de que utiliza
torno electro

toda el área 
nviene utilizar 
municación R
paración reco
uación aplicab

stancia de sep

1,16√P 

1,16√P de 80 

2,33√P de 800

nde P es la 
xima del emis

emisor y 
omendada en

nviene que l
isores RF 
estigación el
an inferiores a
frecuenciasb.

eden producir

rcado con el s

as más alta. 

situaciones. La
jetos y person

mo las estaci
n, la radiodifu

ntorno electrom
obre el terreno

el nivel de co
e el funciona

medidas adicio

que las intens

ad electro
ético que se 
a el aparato e
magnético - d

de OPTEO, 
los aparatos 

RF a una d
omendada, ca
ble a la frecuen

aración recom

MHz a 800 M

0MHz a 2,5 GH

característica 
sor en vatios (
d es la dis

n metros (m). 

as intensidad
fijos, dete

ectromagnétic
l nivel de conf

rse interferen

símbolo siguie

a propagación
nas.  
ones base p
sión AM y FM

magnético pro
o. Si la intens
onformidad R
amiento es n
onales, como c

sidades de cam

omagnétic
detalla a con

n el entorno d
directivas 

incluidos los 
 portátiles y m
distancia infe
alculada a pa
ncia del emiso

mendada 

Hz 

Hz 

 de potencia 
(W), según el
stancia de s

des de camp
erminadas 
ca sobre el
formidad, en c

ncias cerca d

ente:  

n electromagn

para los radi
M, y la difusión
oducido por los
idad del camp

RF aplicable i
normal. Si se
cambiar la ori

mpo sean infe
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Tabla 4 
Distanc

OPTEO es
radiadas e
electroma
comunicac
emisión m

Potencia
máxima as

em
W

0
0

1
1

Para los em
separación
característi
 
NOTA 1: a 
 
NOTA 2: pu
afectada po
 
El rendim
permanec
 
 
 
 

eneración - Ma

cias de se

stá diseñado
estén contro
gnéticas m
ciones RF (

máxima del ap
a de salida 
signada del 

misor 
W 

,01 
0,1 
1 

10 
00 
misores cuya 
 recomendada
ca de potenci

80 MHz y a 8

uede que esta
or la absorción

miento esenc
ce íntegro en

nual de usuario

eparación 
de

o para su u
oladas. El cli
manteniendo 

emisores) y 
parato de co

De 150 k

D=
0
0

3
1

potencia de 
a d en metros
a de emisión 

800 MHz, se a

as directivas n
n y por las refl

cial del cap
 un entorno 

 

o 

recomend
e comunic
uso en un e
ente o usua

una distan
OPTEO com

omunicacione
Distancia d

kHz a 80 MHz
 

1,16√P 
0,12 
0,37 
1,16 
3,67 

11,60 
emisión máxi

s (m) utilizando
máxima del em

plica la distan

no se apliquen
lexiones de es

ptador intrao
electromagn

dadas entr
aciones R
entorno elec

ario de OPTE
ncia mínim
mo se recom
es. 
e separació

De 80

ima asignada 
o la ecuación 
misor en vatio

ncia de separa

n a todas las s
structuras, obj

oral OPTEO
nético que cu

re los apa
RF y OPTE
ctromagnétic

EO puede co
a entre el

mienda a co

ón según la 

0 MHz a 800 M
 

D=1,16√P 
0,12 
0,37 
1,16 
3,67 

11,60 
no figura arr
aplicable a la

os (W), según 

ación para la g

situaciones. La
jetos y person

(en término
umpla los lím

aratos port
EO 
co donde la
ontribuir a ev
 aparato p
ntinuación, s

frecuencia d

MHz D

riba, puede ev
 frecuencia de
el fabricante d

gama de frecue

a propagación
nas. 

os de trans
ites reglame

tátiles y m

as perturbac
vitar las inter
portátil y m
según la po

del emisor 

De 800 MHz a 
 

D=2,33√
0,23 
0,74 
2,33 
7,37 
23,3 

valuarse la di
el emisor, don
de este último

encias más a

n electromagné

smisión de 
entarios. 
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775800
775800
 
 
Juegos
 
775801
775801
775801
775801
775801
775801
775801
775801
 
 
Kit de p
 
775800
 

 
Protecc
(para c
 
775800
 
 
Acceso
 
545800

njunto tutorial d

03400
03500

s de 10 posicio

12600
12800
12300
13000
12700
12900
13100
13300

posicionador m

01200 

ciones higién
captadores tam

03800           

orios de monta

00000

de posicionad

Tamaño
Tamaño

onadores de re

Tamaño
Tamaño
Tamaño
Tamaño
Tamaño
Tamaño
Tamaño
Tamaño

metálico 

Tamaño

nicas desecha
maño 1 y 2) 

Bolsa d

aje 

Soporte

dores: 

o 1 
o 2 

recambio: 

o 1 bitewing 
o 1 endo 
o 1 posterior 
o 1 periapical 
o 2 bitewing 
o 2 endo 
o 2 posterior 
o 2 periapical 

o 1 solamente

ables de uso

de 500 unidad

e mural autoad
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