
 
 

  N0:     0024921 

FECHA:   24/09/2021 

Señores: 
CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO TORRES & YANCE 
RUC:20605279679 
 
Estimada Doctor: 
  
En respuesta a su solicitud, tenemos el agrado de cotizarle el siguiente equipo, el mismo que 
detallamos abajo: 
 

EQUIPO RAYOS X RODABLE DE ALTA FRECUENCIA  
Marca: ALLENGERS 

Modelo: MARS 6R 

Procedencia: INDIA 

 
CARACTERISTICAS GENERALES 

• Mars 6R, Rayos X Rodable tecnología de generación de alta frecuencia  
• Adecuado para las aplicaciones en las que se requiere movilidad 

Como en casos de traumatismo y radiografías junto a las camas en 
Hospitales, Clínica. 
Compacta y Ligera 

• Factores de exposición de baja dosis 
• Buena calidad de películas 
• Seguridad de radiación para el paciente 
• La máquina es muy compacta, liviana y se puede llevar a través de 

ascensores con facilidad. 

 

 
 



 
 

                                                                
 
 
                                         

PRINCIPALES CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

 

• Máxima Potencia de Salida 6KW 

• Rango de KV 40-120kV 

• Cabezal de tubo Versión Monoblock 

• Tubo de Rayos X Ánodo Giratorio 

• Panel de Control con APR 

• Colimador accionado manualmente 

• Soporte móvil con muelle 

• Alimentación: 220/230 vac +- 10%  

• POTENCIA:150mA 

 
 

 

      
 
 

Nota: Accesorios opcionales, tecnología ELVIMEDIC 

 

 

 

                 

     



 
 

                                        

 

 

      
 

 

 
 

NOTA:  

 

➢ ELVIMEDIC PERU asume los gastos de instalación y puesta en funcionamiento del equipo. 
➢ ELVIMEDIC asume los gastos de transporte a Lima. EL CLIENTE asume los gastos de transporte 

a Provincia.  
➢ ELVIMEDIC se encarga de brindar el asesoramiento y el apoyo en la obtención del Certificado 

de Control de Calidad por una empresa autorizada por IPEN después de la entrega e instalación 
del equipo; así como de realizar los trámites y llenado de formularios para que EL CLIENTE 
obtenga la licencia definitiva por IPEN. El costo de ambos documentos es por cuenta de EL 
CLIENTE. 

➢ Asesoramos para todo el baritinado del ambiente de Rayos X y todo lo que se requiera para el 
correcto funcionamiento. 

➢ El Cliente se compromete a entregar el ambiente totalmente adecuado para la instalación y 
puesta en funcionamiento de dichos equipos, instalación eléctrica, llave termo magnética de 
63 amperios. 
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