IMPRESORA LASER

DRYPRO Sigma - Especificaciones
Modelo 2.0TB

Fuente del Láser

Láser semiconductor

Tamaño de la Película

Seleccionable de: 14”x17”(35x43cm), 11”x14”(28x35cm),
10”x12”(25x30cm) and 8”x10”(20x25cm)
Películas de grabado de imágenes en seco SD-S
1,2,4,6,8,9,12,15,16,20,24,30,35
2GB
78µm
14 bits
45 hojas por hora en Películas de 14x17” (35x43”),
tamaños de películas pequeños hasta 85 hojas por hora.

Películas
Formato de Imagen
Memoria para Imágenes
Tamaño de la Matriz
Entrada de Datos de Imagen
Capacidad de Procesamiento
Interfaz de Entrada

Condiciones de Operación
Potencia
Dimensiones / Peso

Ethernet 10/100/1000 base-T
DICOM integrado con Interfaz que soporta impresión desde
cualquier modalidad de impresión DICOM
Temperatura: entre 59°F y 91°F (15°C y 33°C)
Humedad: 80% HR sin condensación
UL: 100-120V ±10% (50/60 Hz) 9A
CE: 200-240V ±10% (50/60 Hz) 5A
Ancho 597 mm x profundidad 649 mm x Altura 463 mm / 54
Kgs ( 121lb)
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DRYPRO Sigma – Dimensiones Exteriores

597
Unit : mm 1/10 scaled
★Estas Especiﬁcaciones están sujetas a cambios sin previa notiﬁcación

EL COMPROMISO DE KONICA MINOLTA CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
En Konica Minolta, su total satisfacción es nuestro principal objetivo. Desde la pre-instalación durante toda la vida de su inversión, nuestro plantel
profesional, conjuntamente con los revendedores capacitados y certificados de Konica Minolta le proporciona la experiencia técnica que usted
necesita. Ya sea a través de nuestro soporte telefónico 24/7, nuestro servicio de acceso remoto o nuestro Equipo de soporte al servicio en el
campo, sus necesidades siempre están cubiertas.
El honor de haber sido considerados el proveedor CR número uno de la industria durante cinco años consecutivos implica una enorme
responsabilidad. Usted puede estar seguro que su equipo Konica Minolta cumplirá sus expectativas más elevadas por muchos años.

KONICA MINOLTA MEDICAL IMAGING USA, INC.
411 NEWARK POMPTON TURNPIKE
WAYNE. NJ 07470
TEL: (973) 633-1500 FAX: (973) 633-0562
WEBSITE: medical.konicaminolta.us

SIGMA PACKAGE
DRYPRO Sigma es una impresora láser de mesa que agrega verdadero valor a aquellas instituciones
que usan película. Esta impresora hace el cambio a digital fácil y eficaz cuando se combina con
ImagePilot Sigma. Un solo paso es todo lo que necesita para llegar al mundo digital.

DIGITALIZADOR DIRECTO

ESTACIÓN DE IMAGEN

IMPRESORA LASER

Sigma

Desde el registro del paciente hasta la impresión de la película,
Konica Minolta proporciona un flujo de trabajo completo.

Digitalice
Solo inserte y exponga el casete en el
lector digital REGIUS Sigma e ImagePilot
automáticamente procesara la imagen
para optimizar la visualización del
diagnostico. REGIUS Sigma proporciona
hasta 45 placas por hora (14x17”).

Diseño compacto
DRYPRO Sigma es una impresora láser de
mesa que cuenta con un tamaño compacto de
tan solo 65x60cm. Está diseñado para
integrarse per fectamente en diferentes
entornos cuando se combina con ImagePilot
Sigma.

Imprima

Vista de Impresión
El ImagePilot Sigma tiene un modo de composición de
impresión que ajusta las imágenes, diseños y anotaciones
libremente. Dado que se pueden hacer ajustes en la
imagen escaneada sin necesidad de cambiar a otra
pantalla, la imagen puede ser ajustada rápidamente.

Cuatro tamaños de película
y un proceso fácil de carga

Luego que la imagen ha sido enviada a
imprimir desde el ImagePilot, el DRYPRO
Sigma puede imprimir hasta 45 hojas de
película por hora (14x17 "). DRYPRO Sigma
tiene cuatro tipos de películas disponibles
que pueden ser utilizadas según las
necesidades del usuario.

IMPRESORA DICOM

Cambiar el tamaño la película es un proceso
sencillo. Los usuarios pueden utilizar cuatro
t a m a ño s de p e lí c ula s p a r a di f e r e n te s
propósitos. Abra la cubierta frontal, extraiga la
película, y cárguela de nuevo.

DRYPRO Sigma se puede conectar fácilmente
a otras consolas de CR y DR, CT, RM, además
del ImagePilot. Imágenes No-DICOM se pueden
importar fácilmente usando ImagePilot Sigma y
luego pueden imprimirse utilizando DRYPRO
Sigma.
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■Ejemplo de un diseño de conectividad

ImagePilot
DRYPRO Sigma

Multiples
CS-2 / CS-3
DRYPRO Sigma

Fácil de utilizar
m
7m
59

El DRYPRO Sigma es muy sencillo de operar.
Una interfaz de usuario sencilla hace fácil la
operación de esta impresora, eliminando la
necesidad de capacitación al usuario.

Modalidades
DICOM
DRYPRO Sigma
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