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EQUIPO MEDICO CO., LTD. DE NANJING PERLOVE 

PRESENTACION DE PRODUCTO 

SISTEMA DE RADIOGRAFIA DE ALTA FRECUENCIA 

(BRAZO EN U) 

PLX8500C 
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EQUIPO MEDICO CO., LTD. DE NANJING PERLOVE 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Uso del Producto
El equipo de rayos X digital de alta frecuencia con brazo en U PLX8500C puede cumplir 
con diferentes partes de radiografía, como cabeza, tórax, abdomen, cintura, madera, 
torácica, pelvis, extremidades, etc. Y cumplir con diferentes posiciones de radiografía, 
como decúbito, normotopía, lateral posición, etc.

Articulo Contenido 

Tamaño de superficie 

de la mesa
2000*650mm 

Altura de la mesa 740mm(fixed) 

Resistencia de freno 

electromagnético
≥100N 

Capacidad de carga ≥200kg 
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EQUIPO MEDICO CO., LTD. NINJANG PERLOVE 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Potencia de salida 50kW 

Frecuencia de inversor principal 260kHz 

Tubo de rayos Xde doble enfoque Pequeño foco:0.6 Large foco:1.2 

Alto -
Frecuencia 

Tubo de rayos X Capacidad de calor del tubo 900kJ(12000kHU) 

Angulo de Anodo 12° 

Velocidad del ánodo giratorio 3200rpm 

Rayos X

Maquina 
Corriente del Tubo 10mA- 650mA 

Voltaje del Tubo 40-150kV

mAs 1-1000mAs

Tiempo de exposición 0.001-6.3s 

Campo de Vision 17”*17” 

Pixel 3K*3K 

Imagen digital 
Sistema 

Detector digital Resolución espacial definitiva 3.7LP/mm 

Tamaño de píxel 154um 

Salida en escala de grises 16bit 

Tiempo de imagen ≤9s 

Modulo de Adquisicion Modulo de mejora interior

IEstacion de trabajo 
de imagen 

Gestión de 
información de 
imágenes

Transmisión de imágenes

Mecanico 

Estructura & 

Actuacion 

Brazo en U

Mesa de 
fotografía 
(opcional)

Rango de movimiento vertical ≥1250 mm(control motorizado) 

Rango de movimiento de la 
pantalla de enfoque 

1000mm-1800mm(control 

motorizado) 

Rango de rotacion -40°-+130°(control motorizado)

Rotación de detector -45°-+45°

Tamaño de la mesa 2000mm*650mm 

Altura de mesa ≤740mm 

Movimiento transversal 200mm(cerradura electromagnetica) 

Movimiento Longitudinal 100mm(cerradura electromagnética) 

Fuente de Alimentación 380V 50/60Hz 
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EQUIPO MEDICO CO., LTD. NANJING PERLOVE 

1: Tipo de Generador y Tubo de Rayos X: 

★  Generador avanzado de alto voltaje de alta frecuencia de 260 kHz, realiza 1 ms 
instantáneo, exposición, alto rendimiento

exposure, high performance. 

★ Cambio libre de 3 metodos de exposicion: KV, mAs 2 ajustes, KV, mA,s 3

Ajuste y función AEC,para satisfacer diferentes hábitos de diferentes médicos.
★ Gire el ánodo doble 0.6 /1.2,con alta capacidad de calor de 300KHU
★ Control digital de circuito cerrado micro-procesado y sistema de alarma de mal funcionamiento 

para
Reducir la dosis de rayos X, proteger muy bien  a los pacientes y a los medicos. 

★ Pantalla táctil LCD,hermosa apariencia y conveniencia a operar 

2: Detector Flat Panel 

★ Aplicar con detector de panel plano A-Si ( silencio amorfo),que podría dar 
imágenes digitales perfectas directamente. 

★ Matriz de adquisición 3K x 3K, tamaño de píxeles de 154um espacio espacial definitivo de 
3.7Lp/mm 

resolucion, con valores DQE ≥ 70%
★ 17〞×17〞Area de adquisición grande y con tecnología de procesamiento no centra, no
importa el centro y el borde, la calidad de la imagen es la misma. 

★ El detector se puede girar±45 grados a lo largo de la Director del eje,para satisfacer la

diferentes requisitos de fotografia de cada parte del cuerpo, como la articulacion del tobillo, la 
columna lateral
★ El detector tiene la función de auto-proteccion. puede detenerse para moverse cuando detecta el 
distancia frente a la barrera. 
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EQUIPO MEDICO CO., LTD. NANJING PERLOVE 

3. Digital WorkStation:

★ Registro de casos:registro automatico,lista de trabajo Dicom. Para simplificar el 
proceso de entrada para

Doctores, mejoran enormemente la eficiencialaboral 
★ Adquisición de imágenes:ajuste automático de la ventana, recorte automático, automatico 

transmitir

★ Procesamiento de imagenes: equilibrio de tejidos, ajuste W/L, corrección gama interés 
distrito, fase reversa, reducción de ruido, suavizar, afilar, pseudo color, extracción de bordes, 
compensación de sombras, filtro nuclear, ventana única, ventana doble, cuatro ventanas, 
movimiento, rotación derecha 90 °, rotación izquierda 90 °, imagen de espejo nivelada, 
imagen de espejo vertical, lupa, zoom de imagen, reinicio, información de capa, carácter de 
etiqueta, etiqueta de dibujo, medición de longitud, medición de ángulo, longitud rectangular, 
área rectangular, longitud elíptica, área elíptica.

★ Transmisión de imagen Dicom,almacenamiento 

Impresion. 

★ Conveniente para conectarse al sistema PACS  

4.Sistema Operativo:

★ Estar equipado con pantalla de monitor LCD de alta resolucion importada de19,el delicado 

Y el grado de riqueza de la imagen es mucho mas alto que el monitor 

medico normal. Nivel avanzado internacional.
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★ El brillo y el contraste son superiores a 1000 NIT, mucho mas altos que las pantallas LCD normal.
pantalla de 400 NIT. 

★ Esta característica pueden hacer que el medico diagnostique con mayor precisión y sin problemas.
★ Estar equipado con micrófono y control remoto de exposición. E l doctor puede

Control fuera del quirofano. 

★ Estar equipado con varios conjuntos de instalaciones de infrarrojos para proteger la maquina de las
mal funcionamiento de l medicos. 

★ Quirofano PLXF155 opcional.

★ Impresora de pelicula SONY, 
CODONICS opcional.

5. Movimiento Mecanico:

Clave de pelicula  Controlador de mano 

★  El bastidor principal de brazo en U eléctrico diseñado y fabricado por él mismo puede moverse 

hacia arriba y hacia abajo, y girar en un amplio rango, lo que puede satisfacer los requisitos de 

múltiples sitios
Fotografías. 


