
Sensor intraoral

iSensor 70



Para un diagnóstico 
odontológico de alta 
calidad y baja dosis
Su innovadora ergonomía, la conexión directa USB plug-
and-play y la alta definición e inmediatez del resultado 
convierten a iSensor 70 en el sensor intraoral
de vanguardia más idóneo para el trabajo del consultorio. 
La simplicidad de uso y adquisición de la imagen y la alta 
tecnología digital real-time mejoran la calidad del trabajo.

La última generación del software de elaboración de 
las imágenes tiene el objetivo de mejorar la eficacia 
diagnóstica. Con una excelente resolución de la imagen 
y una interfaz software intuitiva que hace más cómoda y 
eficaz la lectura de las imágenes.

Esto se traduce en una zona de confort personalizada 
para cada profesional, para cada cita.

Sensor intraoral

iSensor 70

Flexible y ultra resistente

Disponible en dos medidas. Se adapta fácilmente a la 
anatomía de la cavidad bucal. Los bordes redondeados 
hacen que resulte cómodo.

El material ultra resistente al desgaste, lo protege del 
impacto y de las mordeduras aumentando su vida útil. 

Dimensiones 1: 38,9 x 24,9 mm.
Dimensiones 2: 41,9 x 30,4 mm.
Resolución de 25 lp/mm
Dimensión píxel 20 µm

Sumergible 
con grado de protección IP67

Diagnóstico multivisión
Adquisición de imágenes 

en alta definición en pocos 
y simples pasos con filtros 
optimizados para cualquier 

necesidad clínica.

Ergonomía ideal
Perfiles redondeados y 

diseño ergonómico para 
la cavidad bucal. Máxima 

área activa para ofrecer una 
amplia visión.

Tecnología digital HR 
Plug&play

Sensor multicapa FOP 
robusto y fiable con conexión 

USB directa.

Gestión de  
imágenes integrada

El software NNT gestiona, 
elabora y comparte las 

imágenes adquiridas en PC y 
visibles también en iPad.



Escintilador  
de precisión – CSI

Capa protectora  
de fibras ópticas - FOP

Carcasa 
reforzada IP67 

Electrónica de 
elaboración de imagen  

Sensor de alta resolución  
HR CMOS

Software Multivisión 

Fiable y ergonómico.
Diagnóstico de calidad en tiempo real

Sensor multicapa

Los innovadores filtros han sido desarrollados específicamente 
para ayudar en el diagnóstico de la imagen.

Esta función que usa algoritmos propios permite adquirir, 
visualizar y compartir simultáneamente un juego de imágenes. 
Esto resulta útil para resaltar detalles anatómicos.

Con el software Multivisión es posible seleccionar los filtros 
que se quieren utilizar entre las familias preprogramadas o 
definir sus datos personalizados en función de las propias 
preferencias. Esto hace que el médico pueda diagnosticar del 
mejor modo posible. 

Sensor de cuatro capas, escintilador de yoduro de cesio.

Las ventajas de la tecnología CMOS son un consumo eléctrico 
mucho más bajo, menos componentes externos, escaso 
o ningún efecto blooming* y una visualización previa más 
rápida de sus imágenes.

Gracias a la tecnología CMOS es posible integrar una serie de 
funciones como el control de luminosidad, un corrector de 
contraste o un convertidor analógico-digital.

* Halo alrededor de los objetos muy luminosos, especialmente 
visible en bordes oscuros contra fondos claros.

El sensor intraoral iSensor 70 ofrece una ergonomía y una 
calidad de trabajo extraordinaria.

iSensor 70 mantiene un perfecto equilibrio entre confort y 
tecnología.

Es resistente a los golpes y al polvo.

Dotado de certificado IP67.

Diagnóstico en tiempo real con iSensor 70.

Conexión USB “conectar y listo”

iSensor 70 utiliza, un software “todo en uno” perfecto para el 
diagnóstico, la comunicación y la gestión de la imagen intraoral.

Ideado para archivar, gestionar e imprimir las imágenes.



iSensor 70 Medida 1: Regular Medida 2: Grande
Dimensiones externas (mm) 38,9 x 24,9 41,9 x 30,4

Espesor (mm) 5,3 5,7

Matriz de píxel 1500 x 1000 1700 x 1300

Dimensión píxel (µm) 20 20

Resolución máxima (lp/mm) 25 25

Profundidad niveles de gris Adquisición a 14 bit - 16384 máx. niveles de gris

Tecnología escintilador CsI (yoduro de Cesio) con estructura de microcolumnas

Protección de la radiación directa FOP (estrato de Fibra Óptica)

Grado de protección de la carcasa IP 67 (garantizado contra la penetración de líquidos y polvo)
Compatibilidad con generadores 
radiográficos

Cualquier generador CA o CC con factores técnicos comprendidos entre los 60-70 
kV y control de precisión de los tiempos de exposición.

Conectividad USB directa a PC

Software adquisición (para PC) iCapture con filtros específicos para software de terceras partes
Software de gestión de imágenes (para PC) NNT (conforme al esquema ISDP©10003:2018 según EN ISO/IEC17065:2012 - 

certificado número 2019003109-1) y App iPad NNT viewer (gratuitos)

Protocolos compatibles DICOM 3.0, TWAIN, VDDS
Nodos DICOM Conforme a IHE (Print; Storage Commitment, SR document; WorkList; MPPS; Query/Retrieve)

Requisitos mínimos del sistema
Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 10 Professional 64 bit

Configuraciones de visualización 1280 x 1024; 1344 x 768 o superior, 16 millones de colores

Puerto USB 2.0 o superior

Alimentación 5 VDC, 500 mA (mediante USB)
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Datos sujetos a modificación sin previo aviso. Según las normativas vigentes, en las áreas no comunitarias algunos productos o características pueden presentar 
disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local. 

Características técnicas


