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Las cámaras intraorales de Carestream Dental.

Una tradición de calidad superior y facilidad de 
empleo para un mejor cuidado del paciente.



Cámara intraoral CS 1600

Gracias a la tecnología exclusiva de Carestream Dental, la cámara intraoral de doble modalidad 
CS 1600 hace que la exploración y detección sea extremadamente sencilla, a la vez que ofrece la más 
alta calidad de imagen en el mercado.*

Flujo de trabajo inigualable
A diferencia de otros dispositivos que requieren lecturas 
múltiples para cada diente, la CS 1600 proporciona un 
flujo de trabajo más eficiente de "exploración y detección" 
con el fin de obtener exámenes más eficientes. 

¿Cómo funciona la CS 1600? 
1.   La CS 1600 detecta las posibles áreas de lesiones 

durante la exploración de vídeo.

 2.   Captura imágenes fijas para analizar con mayor 
detalle y notificar los resultados

 3.   Las señales de colores y la cuantificación numérica se 
correlacionan con el grado posible de caries

 4.   Las imágenes se guardan en la historia clínica del 
paciente para controlar el avance o el retroceso de la 
enfermedad a lo largo del tiempo.

La CS 1600 resalta las posibles 
áreas de lesiones durante la 
exploración.

Los valores numéricos se 
correlacionan con el grado 
posible de caries.

* Según las especificaciones publicadas de los principales fabricantes de cámaras intraorales, publicadas en noviembre de 2011. Consulte el 
sitio web para obtener más detalles.



Tecnología revolucionaria.
La CS 1600 utiliza la exclusiva tecnología FIRE (Imagen 
fluoroscópica con mejora de la reflectancia) para ayudar 
a identificar las posibles lesiones de caries. La tecnología 
FIRE combina los efectos de fluorescencia y reflectancia 
para identificar las posibles lesiones tanto en fisuras 

La característica exclusiva de polarizador mejora las imágenes de luz 
blanca para ofrecer la visualización más nítida de las superficies 
dentales, lo que es un requisito esencial para una detección de caries 
y exámenes visuales de alta precisión.

Características innovadoras

Gracias a su enfoque automático de lente líquida, la característica de polarizador opcional y un sofisticado 
sistema de iluminación de 18 LED, la CS 1600 proporciona la mayor calidad de imagen imaginable 
mientras ayuda a detectar la presunta caries incipiente en las superficies lisas y oclusales. Al mismo 
tiempo, los botones de captura doble garantizan la facilidad de uso y facilitan un suave manejo en las 
dos arcadas.

como en superficies lisas y un sistema de colores resalta 
los posibles puntos para indicar visualmente el rango de 
porcentajes de la presunta pérdida de fluorescencia. La 
tabla de cuantificación asociada y los valores numéricos, 
que se correlacionan con el nivel de desmineralización, 
permiten mejorar la comunicación con el paciente.

FIRE

(La tecnología FIRE exclusiva combina señales de fluorescencia y reflectancia para generar los resultados más fiables)

Efecto de reflectancia Efecto de fluorescencia

18 LED 
(6 azules, 6 blancos polarizados, 
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Cámara intraoral CS 1500

Disponible en versión cableada e inalámbrica, la cámara intraoral CS 1500 combina una calidad de 
imagen líder del mercado con flexibilidad para ofrecer una cámara de fácil uso que redefine 
verdaderamente la forma de comunicarse. 

Estimular las conversaciones
Desde retratos a vistas macro, la cámara proporciona 
sistemáticamente imágenes nítidas de alta resolución 
que pueden compartirse fácilmente con los pacientes, lo 
que les permite ver exactamente lo que usted ve y 
aumenta la probabilidad de que acepten sus 
recomendaciones de tratamiento.

Automatización real
El enfoque automático de lente líquida de la cámara 
funciona como el ojo humano para ajustar el enfoque 
según la distancia entre la cámara y el objeto; ya no es 
necesario realizar ajustes manuales. A su vez, el sistema 
de iluminación de 8 LED se ajusta intuitivamente a las 
condiciones de iluminación para optimizar 
automáticamente los niveles de iluminación y contraste.

Flujo de trabajo sencillo
La cámara CS 1500 no requiere ajustes manuales, por lo 
que la captura de imágenes es más sencilla y rápida que 
nunca. La empuñadura ligera y de diseño ergonómico 
se adapta cómodamente tanto a la mano derecha como 
a la izquierda y permite llegar a las áreas de acceso más 
difícil. Además el botón de captura de imagen genera 
imágenes de alta resolución y las guarda 
automáticamente en su ordenador o tarjeta SD. 

Fácil de compartir y utilizar
Capture imágenes o vídeos con la cámara CS 1500 y 
véalos rápidamente en un PC o monitor de vídeo. Elija la 
versión inalámbrica para una completa libertad de 
movimiento, o conecte directamente la cámara al 
ordenador a través de USB. La cámara inalámbrica 
CS 1500 admite conexiones AV y S-Video, y ya no es 
necesario tener ordenadores en cada quirófano. Sea 
cual sea la versión que prefiera, la cámara CS 1500 es 
fácil de compartir en su consulta.

Imágenes de alta calidad con un amplio conjunto de vistas.

Sistema de iluminación de 8 LED de 
ajuste automático



Cámara intraoral CS 1200

La CS 1200 combina facilidad de uso y múltiples conexiones para compartir fácilmente las imágenes, 
haciendo que la radiografía intraoral sea muy cómoda y asequible.

Alta calidad de imagen a un precio asequible
La CS 1200 es un equipo de alta calidad para iniciarse en 
la radiografía digital. Combina calidad y un precio 
económico para crear una cámara excepcional al alcance 
del presupuesto de cualquier clínica. 

Sistema óptico intuitivo
El sistema CS 1200 cuenta con un sistema de 
iluminación de 6 LED que se ajusta automáticamente 
para garantizar imágenes perfectamente iluminadas en 
cualquier condición de iluminación. Para ofrecer una 
mayor flexibilidad, la cámara también incluye un amplio 
intervalo de enfoque de 3 mm-25 mm que permite 
capturar una variedad de imágenes.

Compartir la cámara es ahora mucho 
más fácil
Capture las imágenes de sus pacientes y revíselas 
directamente en la cámara. Con su capacidad para 
almacenar hasta 300 imágenes, la CS 1200 elimina la 
necesidad de utilizar tarjetas de memoria en cada 
quirófano. Además, la cámara admite pantallas de PC y 
analógicas y varias conexiones (USB, S-Video y AV) para 
que el uso compartido se pueda realizar con mayor 
flexibilidad y comodidad que nunca.

Las imágenes de alta calidad permiten capturar fisuras, caries y otras 
anomalías

El sistema de iluminación de 6 LED se 
ajusta automáticamente a cualquier 

estado de iluminación de la consulta



Las cámaras intraorales de Carestream Dental.

Calidad de imagen superior 
Nuestras cámaras intraorales se han diseñado para 
ofrecer una calidad de imagen superior y una facilidad de 
uso excepcional. Todas nuestras cámaras proporcionan una 
alta calidad de imagen (1024 x 768) para que tanto usted 
como sus pacientes puedan ver de forma sencilla y rápida 
los detalles más pequeños, por ejemplo fisuras, caries y 
otras anomalías. 

Además, su diseño compacto y ligero garantiza una 
máxima comodidad de los usuarios y los pacientes. 
El resultado: imágenes excepcionalmente nítidas que 
muestran los más pequeños detalles, una y otra vez.

Las imágenes de alta calidad capturan 
detalles invisibles a simple vista.

La herramienta de comunicación ideal 
para el paciente
Las imágenes de alta calidad permiten que los pacientes 
vean lo mismo que usted. Estas pruebas visuales 
convincentes mejoran la comunicación y ayudan a los 
pacientes a tomar decisiones con mayor fundamento en 
relación con sus opciones de tratamiento, lo que a su vez 
puede incrementar la aceptación de casos. Las imágenes 
pueden guardarse en el historial clínico del paciente para 
controlar las lesiones a lo largo del tiempo y para 
documentar las intervenciones durante el tratamiento 
o para compartirlas con otros odontólogos.

Sistemas ópticos superiores
Todas nuestras cámaras incluyen sistemas de iluminación 
LED de ajuste automático de última generación para 
garantizar imágenes iluminadas de forma perfecta y 
uniforme en cualquier condición de iluminación. Los 
sofisticados sistemas ópticos proporcionan colores reales 
y nitidez, mientras que el amplio intervalo de enfoque 
permite capturar varias vistas, incluidas macro, sonrisa, 
arcadas completas y retratos*.

* La captura de imagen en formato retrato se limita a la cámara CS 1500 y a los sistemas de cámara intraoral CS 1600.



¿Qué cámara es adecuada para usted?

Compartir fácilmente
Nuestras cámaras intraorales pueden compartirse 
fácilmente en toda la consulta, eliminando la necesidad 
de contar con múltiples instrumentos. Para ofrecer una 
mayor comodidad y la flexibilidad, nuestras cámaras 
admiten varios métodos de conexión, tales como: 
USB, S-Video, AV e incluso Wi-Fi.

Fácil integración
La compatibilidad con TWAIN garantiza que las cámaras 
se integren a la perfección con nuestras aplicaciones 
existentes de software radiográfico, independientemente 
de si se utiliza el software radiográfico de Carestream 
Dental o una aplicación de otro fabricante.

Fácil aprendizaje y uso
Con su diseño ergonómico para mejorar la capacidad 
de uso, las cámaras pueden ser utilizadas por usuarios 
diestros y zurdos y se adaptan de forma cómoda a manos 
de cualquier tamaño. Los cabezales redondeados y la 
forma estrecha de las cámaras mejoran la comodidad de 
los pacientes y los botones de captura de 'un clic' 
colocados en lugares cómodos facilitan la obtención de 
excelentes imágenes y vídeos.

Característica CS 1500
CaracterísticasAyuda para detección de 
caries

Resolución de vídeo

Característica de 
polarizador (reducción de 
reflejos)

Enfoque automático de 
lente líquida

Opción inalámbrica 
(Wi-Fi)

Resolución de imágenes 
fijas 

Intervalo de enfoque:

Imágenes tipo retrato

Conexión:

Pantalla

Captura con botón doble:

Sistema de iluminación

No

640 x 480

No

Sí

Sí

1.024 (H) x 768 (V)

De 1 mm al infinito

Sí

USB (directo al PC)
S-video (directo al monitor)*
AV (directo al monitor)*

PC, vídeo, analógico*PC

No

8 LED

CS 1200

No

640 x 480

No

No, enfoque fijo

No

1.024 (H) x 768 (V)

3 mm -25 mm

No

USB (directo al PC)
S-video (directo al monitor)
AV (directo al monitor)

PC, vídeo, analógico

No

6 LED

CS 1600

Sí

640 x 480

Sí

Sí

No

1.024 (H) x 768 (V)

De 1 mm al infinito

Sí – modo retrato 
independiente

USB (directo al PC)

Sí

18 LED (6 azules, 6 blancos 
polarizados y 6 blancos no 
polarizados)

*Sólo disponible con la cámara inalámbrica



Para obtener más información, llame al 00800-4567 7654 (llamada gratuita) o envíe un correo electrónico a 
europedental@carestream.com. 
Si lo prefiere, visítenos en nuestro sitio web www.carestreamdental.com.

¿Desea más información?
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Accesorios para empezar a trabajar
Nuestras cámaras intraorales incluyen todos los accesorios 
necesarios para sacar el máximo provecho 
a su nueva adquisición. Desde un soporte de cámara y 
fundas higiénicas desechables hasta un amplio conjunto de 
cables (USB, S-Vídeo, AV)*, se incluye todo lo que usted 
necesita para comenzar a adquirir excelentes imágenes. 

*Los accesorios son diferentes según el producto.

Servicio y asistencia de expertos
Al igual que todos los productos de Carestream Dental, 
nuestras cámaras intraorales tienen el respaldo de un 
servicio y asistencia excepcionales. Su adquisición 
también incluye una garantía completa de un año, con 
la opción de ampliar las condiciones de la garantía para 
obtener el máximo rendimiento a su inversión.

Soporte de cámara Collares para detección de caries

Amplia selección de cablesFundas higiénicas


