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¿Se ha imaginado alguna vez poder entrar en la sala operatoria y disponer al instante de radiografías clarísimas?
¿Ha pensado alguna vez que su sensor intraoral puede colocarse de manera confortable en la boca del paciente, incluso en las más pequeñas?
¿Ha imaginado alguna vez poder hacer un diagnóstico examinando y ampliando imágenes de alta resolución en una pantalla amplia pero con 
tamaño de bolsillo?
¿Ha pensado alguna vez que puede tener todo esto y al mismo tiempo gozar de la libertad de no estar vinculado a hilos, alimentadores, software o PC?

El diagnóstico en la palma de la mano.
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Libres para imaginar



MyRay está orgullosa de presentar X-pod, 
el dispositivo médico de bolsillo capaz 
de realizar al instante imágenes 
radiográficas de calidad diagnóstica en 
la palma de una mano.

X-pod puede trabajar de modo autónomo 
o conectado al PC, y es usted quien 
decide si memorizar las imágenes 
en seguridad en una memory card o 
bien compartirlas mediante la tecnología 
Bluetooth, o con el habitual cable USB.

X-pod está equipado con sensores 
intraorales de última generación, 
con un delgado revestimiento externo, 
bordes achaflanados y esquinas 
redondeadas.

La comodidad del paciente no es 
una opción, porque cuando el paciente 
está en una posición confortable, 
gestionarlo requiere menos tiempo.

¿Por qué seguir esperando?

robusto, construido para durar

para conectar el X-pod a cualquier 
superficie se encuentra disponible 
el Smart Holster

fiable y duradera, 
disponible en dos medidas

Una vez que hayan 
llegado a su PC, 
las imágenes serán 
automáticamente 
montadas en 
presentaciones 
panorámicas.

perfil 
plano

esquinas 
redondeadas 

sólida funda 
externa

Bluetooth 2 es una tecnología 
de comunicación wireless 
ampliamente adoptada que 
permite transferir rápidamente 
las imágenes radiográficas sólo a 
su PC, respetando totalmente la 
privacidad del paciente.
La realización interference-free 
patentada por MyRay lo hace 
aún más seguro y fiable.

conexión cable 
reforzada en la parte 
trasera del sensor

Conectividad 
Wireless 

sellado e 
impermeable

se pueden compartir las imágenes con cualquier 
PC o software a través del puerto USB

memoriza centenares de imágenes en la Secure 
Digital memory card, organiza las imágenes en 
carpetas para cada paciente

alta definición, display touch-sensitive

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones PDA 142 x 83 x 31 mm.  /  5.6 x 3.3 x 1.2 pulgadas

Peso PDA 0.38 Kg.   /   0.8 libras

Dimensiones pantalla 95 x 54 mm.  /  4.3 pulgadas diagonal

Representación colores 16.7 millones de colores, retroiluminación de 500 cd/m2, pantalla anti-reflejo

Interfaz PC USB 2.0, Bluetooth 2.0 EDR, SD / SDHC card

Alimentación 5 VDC, 500 mA (USB)  /  9 VDC, 1.5 A (adaptador carga rápida)

SENSORES INTRAORALES MYRAY REGULAR - TALLA 1 GRANDE - TALLA 2

Dimensiones externas (mm.) 38.9 x 24.9 41.9 x 30.4

Espesor (mm.) 5.3 5.7

Matriz píxel 1500 x 1000 1700 x 1300

Dimensión de los píxeles (μm) 20 20

Resolución espacial máxima (lp/mm) 25 25

Profundidad en bit de la imagen digital adquisición a 14 bit – máx. 16384 niveles de gris

Tecnología escintilador CsI (Yoduro de Cesio) con estructura microcolumnar

Protección contra la exposición directa FOP (Fibre Optics Plate)

Compatibilidad con generadores radiográficos Cualquier generador radiográfico con tecnología AC o DC con valores de kV 
comprendidos entre 50 y 70 kV y con control preciso de los tiempos de exposición

REQUISITOS DEL PC

Sistemas Operativos Soportados Microsoft® Windows® 8, 7, Vista, XP Service Pack 2/3

Apple® Mac OS X 10.5 Leopard y sucesivos

Resolución Display 1024x768 o superior, 32 bit true colour

recárguelo de noche y podrá utilizarlo 
ininterrumpidamente durante todo el día siguiente

conexión rápida para sensores MyRay pequeños 
y grandes 

La batería de última generación de 
polímeros de litio permite un día entero 
de autonomía, mientras entra y sale 
del consultorio dental, prestando siempre 
esa atención de altísimo nivel que tanto 
le enorgullece.

Líbrese de todas las complejidades de 
la tecnología. Poco importa de cuánta 
tecnología se rodee: cuenta sólo 
el resultado que ésta le permite obtener.


