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Sistema de Mesa Integrada a Columna 
Porta Tubo AM3 
 

 
 

Equipo de Rayos X Ideal para Espacios Limitados 
 

La mesa integrada a la columna portatubo ahorra espacio y no requiere modificaciones de 
pared o techo. 
 
Características 
 

• Equipo de rayos x compatible con digitalizadores (Computer Radiography - CR) y 
detectores digitales planos (Direct Radiography - DR). 

• Proporciona una gama completa de procedimientos fuera de la mesa incluyendo 
exámenes de rodilla y tobillo de pie. 

• Mesa de construccion resistente con capacidad de carga de pacientes hasta 350 libras, 
lo que es ideal para clínicas ocupadas con exigentes casos. Construcción para trabajo 
pesado, completamente de acero y un pedestal extra largo crean una mesa resistente 
que durará por años. 

• Posicionamiento del paciente es rápido y fácil en la mesa de tablero plano. Su superficie 
lisa significa no surcos o crestas de ropa pegadas o suciedad para recoger. 
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Specifications 
 
Generadores 

• Serie Spectra:  20kW, 30kW, 40kW y 50kW 
Mesa radiográfica integrada a columna porta tubo 

• Tablero estacionario 
• Dimensiones del tablero 193.04cm (76”) de largo x 

76.20cm (30”) de ancho 
• Pedestal 56” de largo 
• Columna Porta tubo Integrada a la Mesa con Frenos Eléctricos 
• Plataforma del tubo con angulación y brazo de 17” 
• Bandeja 17”x17”  
• Movimiento longitudinal del bucky, 127 cm (50”) 
• Parrilla anti difusora 8:1,103LPI. Carcasa fibra de carbono 
• Fuente de energía de 24VDC 
• Capacidad de carga de paciente,136.07 kg / 300 lb 

Bucky Mural 
• Instalación piso – pared 
• Totalmente contrabalanceado para posicionamiento manual con frenos 

electromagnéticos 
• Bandeja frontal del bucky de 17”x17” 
• Parrilla anti difusora 8:1,103LPI. Carcasa fibra de carbono 
• Fuente de energía de 24VDC 

Tubo de rayos x  
• Punto focal 1.0 – 2.0mm, capacidad calorífica del ánodo 140.000 H.U. 
• Punto focal 0.6 – 1.5mm, capacidad calorífica del ánodo 200.000 H.U. (disponible solo 

con generador de 40kW) 
• Punto focal 0.6 – 1.2mm, capacidad calorífica del ánodo 300.000 H.U. (disponible solo 

con generador de 50kW) 
Juego de Cables de Alta Tensión  

• Par de cables de alta tensión ultra flexible de 20ft 
Colimador 

• Colimador manual certificado con base giratoria 
• Temporizador de la luz del campo de 30 a 60 segundos 
• Campo luminoso que simula el haz de rayos mediante luz LED. 
• Filtración inherente mínima 2 mm Al Equivalente 


