
SIMPLIFIQUE LA COMUNICACIÓN CON SUS PACIENTES 

CÁMARA INTRAORAL DIGITAL USB



100% integrado
Owandy-Cam HD está completamente 
integrado en los principales programas 
informáticos del mercado.

Explique los procedimientos clínicos a sus pacientes más fácilmente! 
Su paciente se sentirá más implicado y en confianza.

Haga que la comunicación con el paciente y la 
aceptación de los cuidados sea más sencilla

Su “focus free” le proporcionará una gran profundidad de campo e imágenes 
de alta calidad. Al no necesitar ningún ajuste, ¡podrá obtener una imagen 
completamente nítida de la sonrisa y ahorrar tiempo!
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Sistema ˝Push & Pull˝ 

Owandy-Cam HD se integra fácilmente en  

el sillón al igual que sus partes manuales.

Sensor CCD 1⁄4 ” Sony alta sensibilidad

Resolución 50 imágenes/segundo

Iluminación 8 LEDs

Puesta a punto Focus free gran profundidad de campo

Ángulo de visión 105°

Longitud del cable USB 2,5 m

Tamaño de la parte manual 205 x 28 x 24 mm

Grosor de la parte intraoral 11 mm

Peso de la parte manual 55 g

Congelación de la imagen Botón táctil

Fije las imágenes simplemente deslizando el botón táctil. 
No obtendrá ninguna imagen borrosa y podrá trabajar con total confianza.

Gracias a su conexión USB 2, podrá mover y compartir su cámara de forma 
sencilla con sus colaboradores y socios en todas las salas de su consulta.

Uso sencillo 

Características técnicas

Su forma redondeada y su punta ultra fina mejoran el bienestar del paciente y 
previene las lesiones en la boca.

Con un ángulo de visión de 105º se diferencia de otras cámaras del mercado 
permitiendo una mejor exploración de las zonas distales.

Forma ergonómica 
y lente gran angular de 105°

105°
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AVENIDA DE LA ALBUFERA, 321 - 28031 MADRID - ESPAÑA
Tel.: +34 912 534 332 - info@owandy.es - www.owandy.es

DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY
UNA GAMA COMPLETA PARA RESPONDER A SUS NECESIDADES

ESCÁNER DE PLACAS  
INTRAORALES

EXPORTACIÓN HACIA I 
MPRESORA  3D

CÁMARA INTRAORAL  
DIGITAL USB

SENSORES  
DIRECTOS USB

UNIDADES 2D / 3D

UNIDADES CEFALOMÉTRICAS

GENERADOR INTRAORAL HF

GUÍA  
QUIRÚRGICA

 FACE SCAN
IMPORTACIÓN .PLY

ESCÁNER INTRAORAL
IMPORTACIÓN .STL


