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Innovación y libertad.
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Imágenes nítidas
La resolución inigualable de > 
20 pl/mm proporciona detalles 
anatómicos inigualables para 
ofrecer las imágenes más claras 
y nítidas que pueda imaginar.

Adaptado a sus necesidades 
Con sus tres tamaños disponibles (0, 1, y 2), el sensor se adapta a la perfección 
a cualquier tipo de examen. El tamaño 0 es idóneo para aplicaciones pediátricas.

Estudios 
pediátricos 
Tamaño 0

Vertical anterior 
Tamaño 1

Aleta de mordida 
Tamaño 2

Varios pasos por delante
Presentamos el sistema Kodak RVG 6500: el primer sensor RVG del mundo que ofrece 
compatibilidad Wi-Fi, a la vez que proporciona la misma calidad máxima de imagen y fi abilidad.
El sensor RVG 6500 representa un avance decisivo en adquisición de imágenes intraorales. El sensor no sólo ofrece una 
resolución de imagen inigualable (> 20 pl/mm), sino que también redefi ne la movilidad y comodidad. Con su compatibilidad 
para iPad/iPhone/iPod Touch y emparejado de 'un clic' con la estación de trabajo o dispositivo, el sensor RVG 6500 está 
diseñado para simplifi car la forma en que trabaja.

Descubra nuevas posibilidades con el sistema RVG 6500, y cambie su forma de ver los sensores intraorales.
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Alojamiento del sensor 
estanco

Capa protectora 
resistente a impactos

Centellador CSI de alta 
sensibilidad

La fi bra óptica protege 
de los rayos X

Sensor CMOS de alta 
resolución

Componentes 
electrónicos

Excepcional en todos los detalles
Calidad de imagen superior
Nuestra exclusiva tecnología RVG es el resultado de 
décadas de investigación en adquisición de imágenes 
digitales. La combinación de una alta resolución con 
una amplia latitud de exposición permite que el sensor 
RVG 6500 proporcione imágenes claras y nítidas con 
detalles anatómicos inigualables. El resultado: la mayor 
calidad de imagen disponible.

El punto de encuentro entre ergonomía 
y durabilidad
Nunca había sido tan fácil realizar el posicionamiento 
gracias al diseño ergonómico del sensor RVG 6500. 
Las esquinas redondeadas garantizan la comodidad del 
paciente, mientras que el cable de entrada posterior 
facilita la colocación correcta del sensor para capturar 
imágenes que requieren posicionamiento horizontal 
o vertical. Gracias a pruebas exhaustivas, el robusto 
sensor RVG 6500 ha sido diseñado para ofrecer una 
máxima durabilidad y garantizar una larga vida útil.

Comprobado para resistir el uso diario
Todos nuestros productos están diseñados para ser 
duraderos, y el sensor RVG 6500 no es una excepción. 
Los sensores RVG se han sometido a exigentes pruebas 
para ofrecer la máxima durabilidad y fl exibilidad. El 
sensor es completamente estanco al agua, por lo 
que puede sumergirse de forma segura en solución 
desinfectante. Su carcasa resistente a golpes ofrece 
protección frente a caídas, mordidas y otros daños. 

Sensor resistente al agua 
El sensor resistente al agua permite sumergirlo en solución desinfectante.

Dóblelo una y otra vez 
El cable fl exible y robusto ha 
sido sometido a pruebas para 
resistir decenas de miles de 
torsiones, o el equivalente 
a 10 años de uso.

Seguro, sólido y de calidad superior 
La exclusiva tecnología en los sensores RVG se ha diseñado para 
ofrecer la mayor calidad de imagen con la dosis más baja posible. 
Todos los elementos del sensor funcionan en perfecta armonía para 
ofrecer los mejores resultados, y el diseño robusto garantiza una 
máxima durabilidad y larga vida útil al ofrecer protección frente al 
agua, los rayos X y otros daños.

Resistente a golpes 
La carcasa resistente a golpes 
ofrece protección frente 
a caídas, mordidas y otros daños.



44

Muévase libremente, visualice claramente
Portabilidad redefi nida
El sensor RVG 6500 utiliza tecnología Wi-Fi de efi cacia 
demostrada para garantizar una máxima portabilidad. 
En cuestión de segundos, las imágenes se transfi eren 
al ordenador sin interrumpir su fl ujo de trabajo. Sin 
ningún cable que limite los movimientos, es posible 
compartir fácilmente los sensores entre diferentes salas 
y mantener sus gabinetes libres de cables. Esta efi cacia 
no sólo elimina los molestos cables, sino que ofrece una 
movilidad completa durante las exploraciones realizadas 
junto al sillón.

Integración optimizada
El diseño inalámbrico del sensor y el conjunto completo de soportes le permiten colocar el 
sensor exactamente en el lugar que le resulte más cómodo. 

Sin necesidad de cables
La transferencia inalámbrica de 
imágenes elimina la necesidad de 
disponer de un ordenador en cada 
gabinete y mejora la portabilidad global.

Capacidad inalámbrica que funciona
A diferencia de otras tecnologías inalámbricas, el sensor 
RVG 6500 emplea el mejor estándar inalámbrico 
(802.11 b&g) para garantizar un tiempo de transferencia 
de imágenes y una estabilidad óptima través de una red 
Wi-Fi protegida. Con un tiempo de transmisión más rápido 
y menor ruido que otros dispositivos inalámbricos, el sensor 
ofrece una máxima fi abilidad e imágenes excepcionales 
libres de ruidos. El resultado: un mejor y más rápido 
rendimiento móvil, sin pérdida de calidad de imagen.
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Un sensor, varios ordenadores, varios sillones quirúrgicos.

Varios sensores, varios ordenadores, varios sillones quirúrgicos.

Integración simplifi cada
El sensor RVG 6500, versátil y fácil de utilizar, es la solución 
económica para cualquier clínica dental. La tecnología Wi-
Fi elimina la necesidad de tener una conexión con cable 
en el ordenador, lo que permite trasladar fácilmente los 
sensores de una sala a otra. Las etiquetas RFID de conexión 
con un clic permiten emparejar fácilmente el sensor con 
la estación de trabajo cuando se traslada entre gabinetes. 

Tecnología exclusiva, varias confi guraciones

El sistema RVG 6500 puede utilizarse también en varias 
confi guraciones, lo que hace que sea la opción idónea 
para clínicas con uno y varios sillones. Además, gracias 
a su diseño compacto y diferentes opciones de montaje, 
es posible colocar el sensor en el lugar que resulte más 
cómodo. Y lo mejor de todo, el sistema RVG 6500 ofrece 
todos los accesorios necesarios para ofrecer una instalación 
y confi guración inmediata.



6

Adquisición de imágenes móvil
Las imágenes, siempre a mano
Acceda a sus imágenes como nunca lo había hecho 
antes. Gracias a la aplicación RVG mobile, su iPad puede 
funcionar como estación de adquisición, herramienta de 
revisión de imágenes y potente instrumento para facilitar 
la comunicación junto al sillón quirúrgico*. Con un fácil 
acceso a las imágenes del paciente, ahora puede mejorar 
la aceptación del tratamiento y generar más ingresos en su 
clínica. Una vez que haya capturado y revisado las imágenes, 
solo tiene que transferirlas a su ordenador para realizar el 
diagnóstico y archivado. La aplicación RVG mobile ofrece 
acceso a los archivos del software de imágenes dentales, 
lo que le permite transferir fácilmente las imágenes 
almacenadas entre el ordenador y el dispositivo portátil. 
Y lo mejor de todo, la integración con iPad signifi ca que no 
es necesario tener un ordenador en cada gabinete.

*Las imágenes pueden adquirirse y visualizarse 
para fi nalidades de comunicación en un iPad/iPod/
iPhone. No obstante, las imágenes visualizadas en un 
iPod/ iPhone no son adecuadas para fi nalidades de 
diagnóstico. Pregunte a un representante acerca de 
la compatibilidad con iPad, iPhone e iPod touch.

Adquisición directa en un iPad/
iPhone/iPod touch, así como en 

un ordenador estándar.

Además, la aplicación RVG mobile ofrece acceso remoto 
a los archivos del software de imágenes digitales Carestream 
Dental, lo que le permite transferir fácilmente las imágenes 
almacenadas entre el ordenador y el dispositivo portátil. 

La aplicación RVG mobile puede descargarse de la App 
Store de Apple: es la primera aplicación de este tipo 
y supone un avance decisivo en movilidad. La aplicación 
RVG mobile es la única herramienta de imágenes dentales 
del mercado que ofrece esta compatibilidad y transforma el 
iPad, iPod touch o iPhone en una herramienta funcional de 
comunicación y revisión de imágenes.

Software sencillo pero potente
La integración perfecta con el software de imágenes 
Carestream Dental hace que el sensor RVG 6500 
sea una opción práctica para todos los profesionales 
dentales. El software de fácil uso simplifi ca la 
modifi cación, la impresión, el almacenamiento y la 
gestión de las imágenes. El sensor RVG 6500 puede 
integrarse fácilmente en su fl ujo de trabajo ya que 
utiliza el mismo software de imágenes que los demás 
sistemas de imágenes de Carestream Dental. Su nueva 
interfaz de usuario puede utilizarse con cualquier 
software de imágenes compatible con TWAIN.



Una continua tradición en innovación
Desde 1982 hasta el futuro de la odontología.

 1982 1987 1994 1999 2003 2010 2011 

El Dr. Francis 

Mouyen patenta 

RadioVisioGraphie 

(sensor RVG), 

un prototipo del 

primer sistema de 

radiografía dental 

del mundo

Presentación 

de RVG mobile, 

que permite la 

adquisición 

y visualización 

de imágenes del 

sensor 

RVG 6500 desde 

un iPad

Presentación 

de IMAGER, el 

primer sistema 

portátil de 

radiografía 

dental del 

mundo.

Presentación de 

la 6ª generación 

del sensor 

RVG, basada 

en la nueva 

tecnología 

SuperCMOS.

Presentación de 

RVG 25000, el 

primer sistema 

de radiografía 

dental digital del 

mundo.

Presentación 

de RVGui, el 

primer sensor 

intraoral que 

iguala o supera 

el rendimiento 

de las películas 

radiográfi cas 

dentales.

Presentación del 

primer sensor 

RVG que ofrece 

compatibilidad 

Wi-Fi, que 

proporciona la 

misma calidad 

de imágenes 

que los modelos 

RVG con cable



Kit de posicionamiento RINN 
XCP-ORATM

Soportes en U 
(componentes opcionales)

Soportes tipo cepillo de 
dientes

Fundas higiénicas

Accesorios inteligentes
El sistema RVG 6500 incluye todos los accesorios necesarios para 
aprovechar al máximo el sistema, además de un paquete de 
fundas higiénicas desechables, posicionadores y un soporte de 
montaje. Solicite información sobre los accesorios disponibles.

Especifi caciones técnicas
Sensor de tamaño 0 Sensor de tamaño 1 Sensor de tamaño 2

Tecnología del sensor: CMOS, centelleador, fi bra óptica, 
sensor resistente a impactos

CMOS, centelleador, fi bra óptica, 
sensor resistente a impactos

CMOS, centelleador, fi bra óptica, 
sensor resistente a impactos

Resolución de imagen verdadera: 15 pl/mm > 20 pl/mm > 20 pl/mm

Tamaño de píxel: 18,5 μm 18,5 μm 18,5 μm

Dimensiones externas: 22,2 x 30,8 mm 27,5 x 37,7 mm 32,2 x 44,1 mm

Dimensiones del área activa: 17 x 22 mm 22 x 30 mm 27 x 36 mm

Dimensiones de la matriz (píxeles): 900 x 1200 1200 x 1600 1440 x 1920

Tecnología inalámbrica: Wi-Fi 802.11 b&g Wi-Fi 802.11 b&g Wi-Fi 802.11 b&g

Batería: Litio Litio Litio

Autonomía de la batería: Aprox. 180 tomas Aprox. 180 tomas Aprox. 180 tomas

Dimensiones de la caja de control: 83 x 47 x 16 mm (alt. x long x 
prof.)

83 x 47 x 16 mm (alt. x long x 
prof.)

83 x 47 x 16 mm (alt. x long x 
prof.)

¿Desea más información?
Visite www.carestreamdental.com o póngase en contacto con su distribuidor autorizado.

¿Le gustaría suscribirse a nuestro boletín informativo? Correo electrónico dentalnews@carestream.com.

©Carestream Health, 2012. 
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