
Sistema de radiología intraoral
PRECISIÓN Y SENCILLEZ



El Owandy-RX de nueva generación: más intuitivo, 

gran pantalla LCD óptima para visualizar imágenes 

y opción de «disparador inalámbrico».

La tecnología simplemente
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Precisión
Gracias a la tecnología de Alta Frecuencia DC,  

el Owandy-RX presenta una gran estabilidad  

en los parámetros de exposición. Su foco de  

0,4 mm emite una radiación de gran calidad.

Los tiempos de exposición se miden con 

una precisión de centésimas de segundo y 

el aparato puede dirigirse de forma óptima 

porque el temporizador está controlado 

por un microprocesador. La seguridad de 

los pacientes está garantizada gracias a la 

tecnología AF que reduce notablemente las 

dosis de radiación al eliminar los rayos X 

nocivos. En la pantalla se pueden consultar 

claramente los tiempos de exposición y las 

dosis emitidas.  

Por último, Owandy-RX se adapta a los 

distintos receptores existentes en el mercado 

(películas, captadores digitales, sistemas de 

PSP).

La exigencia como respuesta a sus 
expectativas... Owandy-RX, la radiografía 
que reúne precisión, tecnología probada, 
sencillez y compatibilidad...

Diseño y ergonomía
El diseño y la ergonomía del Owandy-RX 

contribuyen a hacer de él un aparato de uso 

agradable y fácil manipulación. Moderno 

y compacto, el Owandy-RX aporta un valor 

añadido a su consulta y se integra en el 

espacio con total armonía. La empuñadura 

del generador permite posicionar el cabezal

del generador del aparato sin esfuerzo ni 

dificultad. 

Fiabilidad
El brazo del Owandy-RX, diseñado para 

soportar todo tipo de manipulaciones,  

es estable, manejable, flexible y robusto.  

Está dotado, además, de un sistema 

que elimina las vibraciones y le confiere 

equilibrio y gran comodidad de uso para 

el doctor y para el paciente. Asimismo, 

Owandy-RX compensa automáticamente las 

fluctuaciones de la red eléctrica durante el 

tiempo de exposición.



Fácil de instalar
Con el Owandy-RX, la instalación de equipos 

radiológicos cobra otro sentido, en el que 

no caben los inconvenientes. Sea cual sea 

la disposición de la consulta, Owandy-RX es 

fácil de instalar. Las tres longitudes del brazo 

(corta, estándar y larga) garantizan su óptima 

adaptación al lugar de trabajo. El soporte de 

pared es compatible con las perforaciones de 

los modelos más extendidos en el mercado 

(placa universal). Por último, la opción 

inalámbrica simplifica la instalación: ya no 

tendrá que preocuparse por el cableado.

Uso intuitivo y agradable
El Owandy-RX se convertirá en una herramienta 

fácil de utilizar para todo el personal sanitario. 

El temporizador puede utilizarse por deducción 

y sin necesidad de aprender. Las órdenes son 

simples: todos los parámetros pueden definirse 

con la ayuda de 3 botones muy intuitivos. Con 

el primero se define el tipo de diente, con el 

segundo se calibra la dosis de rayos en función 

de la corpulencia del paciente y con el último se 

selecciona el tipo de receptor (película o digital). 

Provisto de una pantalla de 3,7 pulgadas, 

Owandy-RX dispone de una interfaz de usuario 

sencilla e intuitiva. Puede personalizar el 

contenido de la pantalla en el idioma que 

elija. Para atender a las preocupaciones 

sobre eficiencia energética, este generador 

pasa al modo de espera automático si el 

aparato permanece inactivo durante un 

tiempo. El generador Owandy-RX puede 

integrar un disparador manual a distancia o 

un temporizador ambulante completo para 

que el doctor realice el examen en condiciones 

de total seguridad. Por último, la opción de 

«disparador inalámbrico» ofrece la posibilidad 

de controlar la emisión de rayos X a distancia, 

para garantizar la seguridad del operador. La 

superficie de trabajo queda libre de cables para 

trabajar con total libertad.
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consultas de Francia y su gama 
de soluciones de radiología digital 
está a disposición de dentistas de 
más de 50 países, repartidos por 
todos los continentes. Más allá de 
su oferta de productos y servicios, 
Owandy Radiology tiene la vocación 

de contribuir en la mejora de la 
salud bucodental y del bienestar de 
los pacientes. Owandy Radiology, 
una empresa responsable e 
innovadora, es un socio de 
referencia para los dentistas  
desde hace más de 20 años.

Owandy Radiology es un líder 
internacional reconocido en 
el ámbito de la fabricación de 
sistemas de radiología dental y de 
la programación de software de 
imagen. Hoy día, sus programas se 
encuentran en casi la mitad de las



Sello del distribuidor
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Owandy-RX
Sistema de radiología intraoral 

Normas: Clase 1 tipo B (EN 60601-1)
Tensión de alimentación: 110/220 V a 50/60 Hz
Generador AF: Potencial variable 60, 65 o 70 kV, 6 mA
Dimensión del foco: 0,4 mm (IEC 336)
Tiempos de exposición: de 0,01 s 2,00 s (en 36 intervalos)
Pantalla LCD: 84 x 45 mm
Temporizador controlado por microprocesador:
• Ajustes según el tipo de diente
• Ajustes según la anatomía del paciente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tablas de tiempos predefinidos:
• películas tipo D, E y F
•  sistemas digitales: captadores CCD y CMOS, 

placas fotoestimulables
• Tabla de tiempos ajustable
Distancia del foco a la piel: 20 cm
Colimador circular: 55 mm de diámetro
Extensiones del brazo: 30, 60 y 80 cm
Opciones:
• Temporizador ambulante (hasta 20 m de cable)
• Carro móvil
• Kit disparador inalámbrico
• Cono largo
• Colimador rectangular 35x45 mm, 25x35 mm, 20x30 mm
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Owandy Radiology

2, rue des Vieilles Vignes

77183 Croissy-Beaubourg

FRANCIA

Tel.: +33 (0)1 64 11 18 18

Fax: +33 (0)1 64 11 18 10

export@owandy.com

www.owandy.com

PROGRAMAS

CAPTADORES DIGITALES

PANORÁMICAS 2D - 3D

RADIOLOGÍA INTRAORAL

CÁMARAS


