
EQUIPOS 



ANALIZADORES DE RX

Los medidores QUART didoEASY

pueden usarse para mediciones de

dosis simples pero muy precisas.

Como los medidores no requieren

ningún procedimiento de preajuste,

los resultados de la medición se

obtienen rápidamente.

1. Coloque el detector y encienda el medidor didoEASY

2. Ajuste el equipo de rayos X a los parámetros deseados ... 
3. Exponer ... >>> y lea rápidamente todos los datos 

relevantes de la pantalla del medidor. 

El detector de la serie de medidores QUART didoEASY mide 

automáticamente producto de dosis-longitud (DLP) en 

equipos dentales panorámicos. 



ANALIZADORES DE RX

DIDO EASY R

Está diseñado para medidas de precisión en Rayos X. Permite

medir dosis y tiempo de exposición para Radiografía,

fluoroscopía y RX dental, usando una pantalla digital. El

sensor automaticamente compesa todas las variables de

radiación y no es necesario correcciones adicionales

DIDO EASY M

Está diseñado para mediciones de precision en

Mamografía. Permite medir dosis y tiempo de exposición

para todas las aplicaciones de mamografía: Mo/Mo,

Mo/Rh, Rh/Rh, W/Rh, W/Ag, con o sin paleta de

compresión en el Haz.

DIDO EASY R/M

Está diseñado para mediciones de precision en

ambas opciones R/M incluyendo dental.
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ANALIZADORES DE RX

El analizador QUART-CT está diseñado

para un uso fácil y preciso en medición

de dosis para tomógrafos.

Este inovador

El DIDO CT es también el primer medidor

de cámara de ionización tipo lápiz que

incluye También la opción de medir HVL

directamente en la misma exposicion asi

como DLP.

El fantasma CTDI de 3 partes se puede

usar con cualquier sistema de CT y se

puede usar para obtener imágenes y

monitorear tomografías de cabeza y

cuerpo de los adultos, así como dosis

pediátrica. También está disponible un

fantasma de dosimetría CTDI de 2 partes

(cabeza y cuerpo adultos).



ANALIZADORES DE RX

Esta diseñado para medir 
rápidamente la corriente y el 
tiempo –Corriente del equipo de X 
Ray



ANALIZADORES DE RX

El darkscan duo ref es una combinación

de alta precisión de sensitómetro de

referencia y densitómetro de escaneo en

una sola unidad. Está diseñado para

pruebas de aceptación, así como

pruebas de rutina diarias de equipos de

pantalla de película de rayos X según las

normas IEC 61223-2-1, DIN V 6868-55 y DIN

6868-2.



Reglas para mediciones en RX

El QUART nonius es un instrumento

de medición para verificar el

tamaño y la calidad de los campos.

rayos X.

También se puede utilizar para

analizar las propiedades de

abanico rayos de rayos x.

Es fácil de usar y muy sofisticado.

APLICACIONES



Reglas para mediciones en RX

Conjunto de reglas de centro en

forma de cruz de 440 mm "0" en un

pasador de aluminio central.

El centro está diseñado para leer

fácilmente las 20 graduaciones en

todas las direcciones desde el

centro, sin superposición de

graduación.



mediciones en RX

DENTALES

RESOLUCIÓN



mediciones en RX

TOMOGRAFIA 

PRUEBAS DE PUNTO FOCAL
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MAMOGRAFÍA



mediciones en RX

FLUOROSCOPÍA



mediciones en RX

IPEM 91



mediciones en RX

RADIOGRAFÍA



mediciones en RX

ANTROPOMÓRFICO


