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CR 30-X
Elevada calidad de imagen y alto rendimiento

Compacto y versátil

Sin comprometer
   la calidad de la imagen

Características técnicas
CR 30-X NX
Generales
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Compacto
¿Busca una forma económica para pasar de analógico a digital? No pierda más tiempo; deténgase 

digitalizador de un solo chasis combina una elevada calidad de imagen con un alto rendimiento.

mantener y, además, integra de forma totalmente transparente desde la exposición hasta la 

Fácil de utilizar Sistemas completos integrados de forma transparente

La opción inteligente

Agfa proporciona una solución integrada completa.

Adaptado   a sus necesidades

Departamentos hospitalarios descentralizados

Ortopedia y quiropráctica

Dentistería

Aplicaciones militares

Ciencias veterinarias



Compacto
¿Busca una forma económica para pasar de analógico a digital? No pierda más tiempo; deténgase 

digitalizador de un solo chasis combina una elevada calidad de imagen con un alto rendimiento.

mantener y, además, integra de forma totalmente transparente desde la exposición hasta la 

Fácil de utilizar Sistemas completos integrados de forma transparente

La opción inteligente

Agfa proporciona una solución integrada completa.

Adaptado   a sus necesidades

Departamentos hospitalarios descentralizados

Ortopedia y quiropráctica

Dentistería

Aplicaciones militares

Ciencias veterinarias



Compacto
¿Busca una forma económica para pasar de analógico a digital? No pierda más tiempo; deténgase 

digitalizador de un solo chasis combina una elevada calidad de imagen con un alto rendimiento.

mantener y, además, integra de forma totalmente transparente desde la exposición hasta la 

Fácil de utilizar Sistemas completos integrados de forma transparente

La opción inteligente

Agfa proporciona una solución integrada completa.

Adaptado   a sus necesidades

Departamentos hospitalarios descentralizados

Ortopedia y quiropráctica

Dentistería

Aplicaciones militares

Ciencias veterinarias



pertenecen a sus respectivos titulares y se utilizan de manera editorial, sin ninguna intención de infringir los 
derechos de los titulares. Los datos incluidos en esta publicación se ofrecen sólo a modo de ejemplo y no 

información incluida se entiende a modo de guía y las características de los productos y servicios descritos en 

www.agfa.com/healthcare

CR 30-X
Elevada calidad de imagen y alto rendimiento

Compacto y versátil

Sin comprometer
   la calidad de la imagen

Características técnicas
CR 30-X NX
Generales

 

 

 

 

 

Pantalla LCD

Resolución escala de grises

Dimensiones y peso

 

CHASIS universales CR MD4.0T

Formatos de  Resolución espacial  Tamaño de la 

chasis aceptados  matriz de píxel

Instalación

Seguridad

Compatibilidad

 

 

Su sistema de sobremesa CR que

no compromete la calidad de imagen

Radiograf ia  Computer izada



pertenecen a sus respectivos titulares y se utilizan de manera editorial, sin ninguna intención de infringir los 
derechos de los titulares. Los datos incluidos en esta publicación se ofrecen sólo a modo de ejemplo y no 

información incluida se entiende a modo de guía y las características de los productos y servicios descritos en 

www.agfa.com/healthcare

CR 30-X
Elevada calidad de imagen y alto rendimiento

Compacto y versátil

Sin comprometer
   la calidad de la imagen

Características técnicas
CR 30-X NX
Generales

 

 

 

 

 

Pantalla LCD

Resolución escala de grises

Dimensiones y peso

 

CHASIS universales CR MD4.0T

Formatos de  Resolución espacial  Tamaño de la 

chasis aceptados  matriz de píxel

Instalación

Seguridad

Compatibilidad

 

 

Su sistema de sobremesa CR que

no compromete la calidad de imagen

Radiograf ia  Computer izada


