
Excelente
Intuitivo

Eficiente
Unidad de rayos X panorámico digital



Resumen de las 
ventajas
EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN 

• Mayor rango de los valores de exposición.
• Compensación avanzada de la zona de la médula espinal.
• Sensor CCD panorámico extremadamente sensible. 
• Preciso posicionamiento del paciente.

FACILIDAD DE USO
• Panel de control táctil ClearTouch™. 
• Tiempo de exposición en panorámica adulto de 9 seg.
• Sistema de estabilización del paciente de 5 puntos.

SOLUCIÓN EFICAZ PARA UNA PRÁCTICA DIARIA 

• Diseño compacto. 
• Manejo intuitivo y flujo de trabajo optimizado.

X-MIND® Novuse es un sistema de rayos X digital rápido y fácil de usar. 
Está diseñado para las clínicas dentales que demandan una unidad panorámica digital 
de primera clase. 

La generación X-MIND® Novuse proporciona una excelente calidad de imagen con 
mayor rango de valores de exposición y un tiempo de operación mejorado gracias al 
panel de control ClearTouch™. 

Diseñado para un funcionamiento intuitivo y un flujo de trabajo optimizado, 
X-MIND® Novuse ofrece la máxima eficiencia. Con un tiempo de exposición de tan sólo 
9 segundos para una panorámica adultos, reduce al mínimo la exposición del paciente, 
mientras se limitan los posibles artefactos debidos al movimiento.

X-MIND® Novuse 
Una parte esencial del 
cuidado diario del paciente



PROGRAMA DE PANORÁMICAS DE ADULTOS
Es el programa estándar para los exámenes panorámicos cotidianos.

PROGRAMA PEDIÁTRICO

Diseñado para niños y adultos pequeños, los tiempos de 
exposición se reducen automáticamente para reducir la dosis 
del paciente, sin afectar a la calidad de la imagen.

PROGRAMA ATM
Permite el diagnóstico, en boca abierta y/o cerrada, de la anatomía del 
cóndilo.

PROGRAMA DE ALETA DE MORDIDA (OPCIONAL)
El programa de aleta de mordida permite exámenes de mordida 
con posicionamiento panorámico.



Sencillo de utilizar con un 
posicionamiento preciso y estable 
del paciente

Los cortos tiempos de exposición y el funcionamiento extremadamente sencillo 
del X-MIND® Novuse mejorarán notablemente el flujo de trabajo de su clínica.

Sólo tarda 9 segundos en realizar la exposición de una panorámica de un adulto y 
8 segundos para niños. Su funcionamiento intuitivo, en 4 rápidas etapas, permite 
un diagnóstico instantáneo de la imagen y optimizar el flujo de trabajo.

FUNCIONAMIENTO SIMPLIFICADO CON EL PANEL DE CONTROL CLEARTOUCHTM

 • Controles rápidos y fáciles de usar. 
 • Valores de exposición automáticos en función del
    programa seleccionado.

POSICIONAMIENTO PRECISO Y ESTABLE DEL PACIENTE

 • 5 puntos de apoyo para la cabeza, incluyendo bloque de mordida
    para garantizar la estabilidad del paciente.
 • 3 luces láser para una colocación precisa.
 • Soportes para las sienes fácilmente ajustables y con autobloqueo.
 • Espejo giratorio para facilitar la colocación del paciente.
 • Asas rígidas para sujeción del paciente con apoyo integrado para la mandíbula.



Pensado y diseñado
para su clínica

¿Qué podría ser más rápido y más fácil que tomar una 
imagen panorámica con el X-MIND® Novuse?.
 
“Tomar una imagen con el X-MIND® Novuse es seguro 
y sencillo. Su pequeño tamaño y aspecto atractivo da 
al paciente la impresión de un examen fiable y fácil.
 
Ya sea el paciente grande o pequeño, alto o bajo, 
desdentado o no, siempre se consigue una buena imagen 
con el X-MIND® Novuse. 
Lo más importante es posicionar al paciente con precisión 
y que esté relajado durante la exposición. 

Recomiendo el X-MIND® Novuse, ya que facilita y acelera 
mis tareas, y ahorra tiempo para otras tareas 
importantes.’’

Radióloga y usuaria del X-MIND® Novuse.

Imágenes rápidas - 
sólo 9 segundos



Software flexible

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

SCANORA® SW y DIGORA® for Windows ofrecen un 
conjunto completo de herramientas para sus 
necesidades diarias de obtención de imágenes. Las 
diferentes versiones de red, para varios usuarios o 
para usuario único y la compatibilidad total DICOM® se 
encuentran disponibles como opciones.

Los servicios opcionales proporcionan imágenes en un 
entorno PACS/DICOM®, cuando se utilice software de 
imágenes DICOM® de otro fabricante para visualizar las 
imágenes.
También puede utilizar la interfaz TWAIN (estándar 
del sector) para capturar radiografías directamente 
en programas de obtención de imágenes de otros 
fabricantes.

X-MIND® Novuse dispone de una sencilla conexión 
Ethernet a un PC o a la red.

 
Entorno

PACS / DICOM®

Captura
TWAIN

Impresora 
DICOM®

SCANORA® SW

DIGORA® for Windows®

Los 35 años de experiencia de SATELEC® en el desarrollo 
de innovadores sistemas de panorámicos extraorales 
permiten al X-MIND® Novuse ofrecerle un sistema digital 
directo, sencillo y compacto como parte de la reconocida 
gama X-MIND®.



DIMENSIONES

DATOS TÉCNICOS
Generador Generador DC de alta frecuencia
Tamaño de punto focal 0,5 mm
Filtración total mínima 2,6 mm Al
Tensión anódica 63kV, 66kV, 70kV, 73kV y 77 kV
Corriente anódica 10 mA
Tensión de línea 220-240 VAC, 100-120 VAC (50/60 HZ)
Clasificación de seguridad eléctrica IEC 60601-1 clase 1/B
Sensor CCD
Superficie activa del sensor 147,5 x 6,1 mm
Tamaño de píxel del sensor 48 μm
Tamaño en píxeles de la imagen 96 μm
Resolución de la imagen 6,25 lp/mm
Altura del campo de imagen 147 mm
Tamaño de archivo máx: 9,5 MB
Conexión a PC LAN/Ethernet
Tiempo de exposición 9 s. panorámica de adultos, 8 s. panorámica infantil
Peso 120 kg
Color RAL 9003, RAL 9006

REQUISITOS DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO*

Sistema operativo Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista , Windows® XP 
Professional

* Para obtener información completa sobre los requisitos de los PC compatibles, póngase en contacto con su 
distribuidor local, quien le proporcionará la información más actualizada.

La solución eficaz para 
la práctica dental



ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Pol. Ind. Can Clapers • Avda Principal Nº 11H • 08181 SENTMENAT (Barcelona)

Tel + 34 93 715 45 20 • Fax + 34 93 715 32 29
E-mail: info@es.acteongroup.com • www.es.acteongroup.com
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Puede encontrar estos 
productos en:

www.youtube.com/user/ActeonIberica

www.es.acteongroup.com

www.facebook.com/es.acteon.iberica

En el momento de la elección debe valorarse la fuerza conductora que mantiene a 
SATELEC a la vanguardia de la tecnología dental. Todo lo que diseñamos y creamos se 
basa en un completo y profundo estudio de la práctica dental.

Nuestros ergonómicos productos para obtención de imágenes digitales se integran de 
forma natural y fácilmente dentro de su clínica, aumentando la velocidad y la precisión 
del proceso y mejorando el flujo y la eficacia del trabajo.

X-MIND es marca de ACTEON/SATELEC y DIGORA/SCANORA son marcas de SOREDEX, PaloDEx Group Oy. 
Los demás nombres de productos y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 
Marcado CE, número CE-0537. Seguridad eléctrica de acuerdo con la Normativa IEC 60601-1. Fabricado en 
cumplimiento de ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485.

SATELEC/SOREDEX se reservan el derecho a realizar cambios en las especificaciones y características aquí 
mostradas en cualquier momento sin previo aviso ni compromiso. Póngase en contacto con su distribuidor 
SATELEC para obtener la información más actualizada.

Imágenes digitales fáciles de realizar


