


Característica  TAU 2020 TAU 1515 TAU 1512 

Detector  20x20 cm 15x15 cm 15x12 cm  

Reducción de dosis acumulada Hasta 86% 1  Hasta 79% 1  Hasta 66% 2, 3 

Tamaño de la pantalla  LCD 27" LCD 24" LCD 24" 
 

Imagen primaria "en vivo" 13"x 13" 12"x 12" 
 

12"x 9,5" 

Imagen de referencia dual 6"x 6" 5"x 5" 
 

5"x 4" 

Espaciado de píxeles 99 micras 99 micras 75 micras 

Orthotouch ✓ ✓ ✓ 

Indicación pediátrica ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

Fluoroscopia pulsada ✓ ✓ - 

Colimador continuo ✓ - - 





Rotación de 160º 
 

Características de los modelos TAU  

Monitor de pantalla táctil de alta resolución de 24“   
Orthotouch ™ 2.0 



Programa de regiones anatómicas (APR): 
Orthoscan desarrolló curvas adaptativas de kV / 
mA optimizadas para cada región corporal.  

 

Interfaz de usuario avanzada: 
El software propiedad de Orthoscan ofrece una funcionalidad 
táctil y una interfaz intuitiva.  



Filtro de dosis optimizado: 
Un avanzado filtro de cobre se coloca dentro del campo útil de 
rayos X. Mientras reduce la dosis, el filtro proporciona un mejor 
contraste. 
 
• Filtro de cobre patentado.  
 
• Reduce la exposición a cirujanos y pacientes. 



 

Reducción inteligente de dosis (IDR): 
 

 El concepto IDR utiliza tecnología líder para reducir significativamente la 
dosis de entrada a la piel en niños y adultos. 



La próxima generación de mini arcos en C  

Tamaño pequeño, gran capacidad 
 
Orthoscan TAU 1512 está diseñado, desde adentro hacia afuera, 
para durabilidad y movilidad en un armazón liviano. El diseño 
centrado en el cirujano, facilita la circulación por habitaciones y 
pasillos estrechos, mientras que  el modo compacto permite un 
almacenamiento y transporte simples. 



2. Controles laterales en ambos costados: Los nuevos 
controles retroiluminados son más fáciles de ver y poseen 
botones adicionales para una funcionalidad mejorada. 

1. Diseño del brazo en C: Focalícese en su procedimiento con 
una rotación orbital aumentada de 160°, mayor profundidad de 
arco de 20“ y su cable umbilical mejorado. Maniobra sin 
esfuerzo el brazo en C para alcanzar las adquisiciones 
preferidas sin forzar la anatomía de su paciente. 

3. Luces led: La iluminación insuficiente durante un 
procedimiento puede dificultar ver claramente la anatomía. 
Exclusivo de la familia Orthoscan TAU, las luces LED quirúrgicas 
proporcionan iluminación adicional en la anatomía. Elimina las 
sombras proyectadas desde el brazo en C y el quirófano para 
que puedas trabajar con certeza. 



Reducción inteligente de dosis 
 

Orthoscan, comprende sus preocupaciones sobre la exposición a la radiación y la demanda por imágenes de 
alta calidad. Es por eso que la familia TAU incluye tecnología de vanguardia para reducción inteligente de dosis 
que brinda lo mejor en calidad de imagen de diagnóstico al tiempo que reduce la exposición a usted y a sus 
pacientes. 
 



La imagen evolucionó 
Con un detector de 15 cm x 15 cm , TAU 1515 proporciona  un área de 
superficie un 25% a 33% más grande en comparación con los mini brazos 
en C convencionales.  
 
Mantenga su enfoque en el paciente y no en el equipo, logrando  sus 
adquisiciones  preferidas  con menos disparos, mejorando su flujo de 
trabajo y reduciendo la exposición a usted y a sus pacientes. 



Luces led: La iluminación insuficiente durante un procedimiento puede 
dificultar ver claramente la anatomía. Exclusivo de la familia Orthoscan 
TAU, las luces LED quirúrgicas proporcionan iluminación adicional en la 
anatomía. Elimina las sombras proyectadas desde el brazo en C y el 
quirófano para que puedas trabajar con certeza. 
 
 
Controles laterales en ambos costados: Los nuevos controles 
retroiluminados son más fáciles de ver y poseen botones adicionales para 
una funcionalidad mejorada. 
 
 
Diseño del brazo en C: Focalícese en su procedimiento con una rotación 
orbital aumentada de 160°, mayor profundidad de arco de 20“ y su cable 
umbilical mejorado. Maniobra sin esfuerzo el brazo en C para alcanzar las 
adquisiciones preferidas sin forzar la anatomía de su paciente. 
 
 
 

Reducción inteligente de dosis 



Reducción inteligente de dosis 

FLUOROSCOPIA PULSADA: REDUZCE SU DOSIS, NO LA CALIDAD DE SU IMAGEN. 
Orthoscan TAU 2020 cuenta con tecnología de fluoroscopia pulsada, anteriormente disponible solo en brazos en C de tamaño 
completo .  
Al obtener imágenes a 30 pulsos por segundo, reduce significativamente su tasa de dosis en comparación con la fluoroscopia 
continua convencional, todo sin pérdida de calidad de imagen o detalle. Reduce aún más la dosis con pulsos por segundo 
seleccionables de  15 y 7.5 pps, dependiendo de sus necesidades de imágenes.   



Más del doble del tamaño  de los detectores convencionales encontrados en los mini brazos en C, 

un detector de 20 cm x 20 cm líder en la industria  lleva el potencial del mini brazo en C al siguiente 

nivel. 



Colimador continuo: La introducción de primer colimador motorizado  de la 
industria en un mini brazo-C . Con el toque de un dedo, ajuste a través de la 
interfaz de la pantalla táctil, para minimizar la exposición a la radiación y 
reducir la dosis del paciente al tiempo que limita el área de interés. 
 
Luces led: La iluminación insuficiente durante un procedimiento puede 
dificultar ver claramente la anatomía. Exclusivo de la familia Orthoscan TAU, las 
luces LED quirúrgicas proporcionan iluminación adicional en la anatomía. 
Elimina las sombras proyectadas desde el brazo en C y el quirófano para que 
puedas trabajar con certeza. 
 
Controles laterales en ambos costados: Los nuevos controles retroiluminados 
son más fáciles de ver y poseen botones adicionales para una funcionalidad 
mejorada. 
 
Diseño del brazo en C: Focalícese en su procedimiento con una rotación orbital 
aumentada de 160°, mayor profundidad de arco de 20“ y su cable umbilical 
mejorado. Maniobra sin esfuerzo el brazo en C para alcanzar las adquisiciones 
preferidas sin forzar la anatomía de su paciente. 
 
 
 
 
 



COLIMADOR CONTINUO: COLIMACIÓN PERFECTA PARA LA TOMA PERFECTA 
Sin problemas se puede enfocar su área de interés con el primer colimador motorizado  en un mini brazo-C.  
Disfrute de infinitos grados de colimación ajustados a través de la interfaz Orthotouch. 
Reducir la dosis al paciente. Mejora la calidad y el contraste de la imagen.  
Solo una forma más en que Orthoscan TAU 2020 pone el poder de elección en sus manos.  

FLUOROSCOPIA PULSADA: REDUZCE SU DOSIS, NO LA CALIDAD DE SU IMAGEN. 
Orthoscan TAU 2020 cuenta con tecnología de fluoroscopia pulsada, anteriormente disponible solo en 
brazos en C de tamaño completo .  Al obtener imágenes a 30 pulsos por segundo, reduce 
significativamente su tasa de dosis en comparación con la fluoroscopia continua convencional, todo 
sin pérdida de calidad de imagen o detalle. Reduce aún más la dosis con pulsos por segundo 
seleccionables de  15 y 7.5 pps, dependiendo de sus necesidades de imágenes.   


