TRIMAX

Impresora láser TX40

Asequible. Compacta. Confiable.
Impresora láser de imágenes digitales con un presupuesto acotado

RESUMEN DE
LAS VENTAJAS
• Asequible: costos operativos y de
adquisición reducidos

Las instalaciones de atención médica con presupuestos muy limitados
merecen contar con una impresión con láser seco que ofrezca una alta
calidad de diagnóstico. El sistema de imágenes láser TRIMAX TX40 ofrece
una asequibilidad destacada y una simplicidad increíble, lo que permite a los
radiólogos diagnosticar con confianza.
La impresora láser TRIMAX TX40 es una
solución ideal para aplicaciones de radiografía
computarizada (RC), radiografía digital (RD),
tomografía computarizada (TC) e imágenes de
resonancia magnética (IRM). Extremadamente
compacta y fácil de usar, esta impresora
láser ofrece el rendimiento y la confiabilidad
característicos de la marca TRIMAX.

• Diseño compacto: se adapta a
cualquier espacio de trabajo
• Funcionamiento sencillo: interfaz
de usuario intuitiva, carga sencilla
de películas
• Calidad de impresión
sobresaliente: Control automático
de calidad de imagen (AIQC)

IMPRESIÓN MÉDICA LÁSER PROBADA

Asequible por diseño
La impresora láser TRIMAX TX40 ha
sido diseñada específicamente para
ofrecer un costo reducido de propiedad
para instalaciones de atención médica
con presupuestos limitados.
• Sin cabezales de impresión térmicos
que requieran de un mantenimiento
diario o semanal.
• La tecnología en seco elimina
todos los problemas ambientales
relacionados con la química
"húmeda".

Radiografía computarizada flexible
Los sistemas TRIMAX CR están
diseñados para hospitales pequeños
a medianos, clínicas y prácticas que
necesitan una solución digital compacta
a un precio accesible. Cuando se
reúne con la impresora láser TRIMAX
TX40, este sistema flexible se adapta
a la perfección a pequeñas oficinas o
entornos móviles.

Sencilla carga diurna
Reemplace un cartucho vacío o cambie
a un nuevo tamaño de película en
3 sencillos pasos.
1. Asegúrese de que el símbolo de pausa
esté desactivado, abra la puerta y retire
el cartucho de película viejo.
2. Deslice el nuevo cartucho de película y
colóquelo en su lugar.
3. Cierre la puerta y verifique la pantalla
para confirmar el estado.

Especificaciones de la impresora láser TRIMAX TX40
Tecnología
• Fototermográfica (láser seco)
CALIDAD DE LA IMPRESORA LÁSER TRIMAX
• 325 píxeles por pulgada, espaciado de puntos
láser de 78 micrones
• Arquitectura de profundidad de píxeles
de 14 bits
Capacidad de producción
Capacidad de 40 películas por hora
14 x 17 pulg. (35 x 43 cm)
• Capacidad de 65 películas por hora
8 x 10 pulg. (20 x 25 cm)
La carga de la red afectará los resultados
de la impresora láser TRIMAX TX40
PELÍCULA DE IMPRESIÓN LÁSER TRIMAX
• Base azul o transparente de poliéster 7 mil
• Cartuchos de película de carga para luz diurna
• 125 hojas por cartucho
Elección del tamaño de la película
• La IMPRESORA LÁSER TRIMAX TX40 admite los
siguientes tamaños de película:
14 x 17 pulg. (35 x 43 cm)
11 x 14 pulg. (28 x 35 cm)
10 x 12 pulg. (25 x 30 cm)
8 x 10 pulg. (20 x 25 cm)
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Control automático de la calidad de imagen
(AIQC)
• Garantiza coherencia entre películas
• Automática sin necesidad de intervención del
usuario

Dimensiones/Peso
• Altura: 19 pulg. (47 cm)
• Ancho: 24 pulg. (61 cm)
• Profundidad: 26 pulg. (66 cm)
• Peso: 120 lb (54 kg)

Conectividad de la red
• La interfaz DICOM integrada permite imprimir
desde las modalidades de impresión DICOM

Alimentación
• 100-120 VAC; 50/60 Hz
• 200-240 VAC; 50/60 Hz

Conexión a la red
• Conexión ethernet de base T 10/100/1000 con
la impresora (admite marco jumbo)

Entorno operativo
• Temperatura: Entre 15 °C y 33 °C
(entre 59 °F y 91°F)
• Humedad: Entre 20 y 80 % de HR sin
condensación
• Campo magnético: < 50 Gauss
• Altitud: Entre -100 y 9800 pies
(-30 y 3000 m)

Clases DICOM SOP compatibles
• Clase SOP meta de gestión de impresión
en escala de grises básica
• Clase SOP meta de gestión de impresión
a color básica
• Presentación de clase SOP LUT
• Clase SOP de cuadro de anotación básico
• Clase SOP de verificación

Interfaz de usuario
• Panel de usuario simplificado
• Documentación del usuario e idiomas
admitidos:
• Chino
(Simplificado)
• Inglés
• Francés
• Alemán

• Griego
• Italiano
• Japonés
• Polaco
• Portugués
(brasileño)

• Español
• Turco
• Ruso
• Vietnamita
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