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Detector de Panel Plano de Tamaño 17 '' x 17 '' y Montaje Fijo 

 

El 1800R es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo centros médicos de 
diagnóstico, veterinaria, ensayos no destructivos e inspecciones de seguridad industrial. En 
combinación con la película Csl gruesa en el panel TFT / PD y el sistema optimizado de 
eliminación de ruidos, este detector digital de panel plano es capaz de adquirir imágenes de 
radiografía de alta calidad incluso en las más duras condiciones de exposición. Posee un cable 
de 3-en-1 para la energía, la red y la sincronización facilitando asi su instalación. 
 
 
Características 
 

• Alta resolución espacial, rango dinámico extraordinario, y ruido ultra-bajo. 
• Fácil instalación a través de cable de 3-en-1 para la energía, la red y la sincronización. 
• Excelente calidad de imagen con dosis bajas de rayos x mejorando la seguridad 

operacional. 
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Especificaciones 
 

• Pantalla de Conversion: CsI Deposicion Directa 
• Area Activa:  433.7x433.7mm2 / 17”x17” 
• Píxeles del Sensor: 2816x2816 
• Tamaño de Píxel: 154μm 
• Escala de Grises: 16 bits 
• Tiempo de Adquisición de imagen: 1-2s 
• Transferencia de datos:  Gigabit Internet  
• Dimensiones: 492x492x33.5mm3 (19"x19"x1.3") 
• Peso: 13Kg 
• Material Externo: Fibra de carbono en la parte frontal / Aleación de aluminio de alta 

resistencia en la parte posterior. 
• Voltage: AC 100-240V 
• Frecuencia: 50/60 Hz 
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