
Unidad básica
Distancia foco-película (DFP): 100-200 cm - recorrido de ajuste continuo - movimiento manual (motorizado opcional)
Requisitos eléctricos 115, 208, 230, 240 VAC; red monofásica, 350 VA
Dimensiones (A x A x P) 2.720 mm x 2.260 mm x 1.400 mm

Columna principal Columna robusta con soporte de fijación suelo-pared dotada de brazo giratorio
contrapesado para un ajuste suave y preciso

Brazo giratorio
Desplazamiento vertical 1.140 mm
Frenos Electromagnéticos (24 V CC), y manual
Grado de rotación Versión manual Versión motorizada

Bucky en el lado izq. (estándar) Bucky en el lado izq. (estándar) Bucky en el lado dch. (opcional)

Bucky
Tipo - con bandeja portachasis y parrilla oscilante (tamaño máx. chasis: 35 x 43 cm)

- grado de inclinación ± 45º
- carriles de cierre plano para accesorios

Parrilla 103 líneas / Relación 12:1 / f = 150 cm. Se pueden emplear otras parrillas en caso necesario

Generador de Rayos X Generador RADIOLOGÍA de 32 a 80 kW - (a red / a baterías / por condensadores)

Soporte porta-tubo Tubo de rayos X con giro de 360º, lectura de ángulo, enclavamientos cada 45º

Colimador Colimador manual con indicador de campo luminoso y carriles para accesorios

Mesa de paciente
Dimensiones (L x A x A) 2.000 mm x 650 mm x 700 mm

Opciones - Montaje del Bucky en el lado derecho
- Cámara de ionización
- Movimientos motorizados para el ajuste de la distancia focal y la altura del brazo
- Colimación automática

Accesorios - Banda de sujeción de paciente
- Soporte de cabeza

no motorizado motorizado
Peso - Peso neto del Sistema (mesa no incluida): 260 kg 294 kg

- Peso neto de la mesa: 46 kg 46 kg
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Características

Especificaciones sujetas a cambio sin notificación previa
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Universal  X  URS
UNIVERSAL X URS es un sistema universal de Rayos X con brazo giratorio. Es fácil de mane-
jar y permite realizar rápidas y precisas exploraciones radiológicas, cualidad que se aplica a
todas las técnicas de exposición convencionales y a cualquier zona anatómica del cuerpo.

El sistema se compone de una columna de fijación suelo-pared y un brazo giratorio con cen-
tro de altura variable. Permite hacer radiografías con paciente de pie, sentado o tumbado.

Debido a su diseño compacto, UNIVERSAL X URS es un sistema radiográfico de bajo coste,
que ocupa poco espacio y se instala rápidamente.

Radiografías con paciente
sentado
En todos los movimientos del brazo girato-
rio, e incluso cuando el bucky está inclina-
do, el eje del haz de radiación siempre
permanece alineado con el centro de la
película. Esto simplifica los ajustes y hace
más rápido el posicionamiento. Durante la
exposición, el paciente adopta una postu-
ra confortable y relajada.

Radiografías con paciente de pie
Gracias al amplio margen de variación de altura del
brazo giratorio, los pacientes en posición de pie
pueden ser examinados desde la cabeza a los
pies. El amplio rango de la Distancia Focal (máximo
2,0 metros - mínimo 1,0 metro) posibilita la obten-
ción de imágenes con una geometría óptima.
Aplicaciones frecuentes son: radiografías de tórax,
de extremidades, traumatológicas y de emergen-
cias hospitalarias.

Radiografías con paciente tumbado
Con ayuda de la mesa de ruedas, se puede mover al paciente en cual-
quier posición requerida sin necesidad de reposicionarlo. Por tanto,
podemos afirmar que el Sistema UNIVERSAL X URS posee las mismas
prestaciones que una mesa radiográfica de tablero flotante y bucky
oscilante.


