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Densitometro de Medicion Automatico 390 391 

PX-020-MO3 
Densitómetros 390 y391 de     
X-Rite® para el control de  
proceso son instrumentos    
fáciles de usar y de medición    
automática que simplifica el 
monitoreo de la procesadora 
de película de rayos X  

 
Densitómetro 390 . 
Operación automática 
Inserte una tira procesada en el 
densitometro. Al cabo de unos 
cuantos segundos el 390 escanea 
los 21 pasos de la tira y calcula la 
base más niebla, índice de        
velocidad, Índice de contraste,    
gradiente promedio y densidad 
máxima. El instrumento puede me-
dir y calcular un juego completo de 
datos de una tira en menos de un 
minuto. Esta característica ahorra 
tiempo y virtualmente elimina los 
errores de captura de datos. El 390 
es una unidad ideal para           
p r o g r a m a s  b a s a d o s  e n            
computación y para otros dispositi-
vos. 
 

 Entrega rápida de resultados  
El densitometro le permitirá ver o 
imprimir los resultados recién     
obtenidos con solo oprimir un    
boton. Conecte el 390 a una     
impresora serial y podrá generar 
una curva D-log E para los 21    
pasos. 
 
Capacidades de medición  
El instrumento 390 de X-Rite le 
permitirá efectuar las tres pruebas 
que se requieren de mediciones 
según la ACR (American College of 
Radiology): fantasma, niebla de 
cuarto oscuro y contacto de      
película y pantalla. El instrumento 
también puede generar un reporte 
completo de análisis de fantasmas. 
 
Función de auto calibración  
Cada vez que el 390 mide una tira 
el densitometro se auto calibra y 
efectúa una auto verificación. Esta 
función de auto calibración elimina 
l a  n e c e s i d a d  d e  m e d i r               
manualmente una tira de referencia 
de calibración cada día. Para      
asegurar la precisión de las        
mediciones, se incluye una tira de 
referencia de verificación rastreable 
a NIST®. 
  
Barrido y medición de la      
mayoría de las películas  
El 390 mide tanto las películas de 
rayos X sensibles al verde como las 
sensibles al azul. Una gula        
específicamente integrada facilita la 
medición de películas de cine. El 
390 también puede medir las tiras 
expuestas en un sensitometro      

X-Rite. 
        
A l m a c e n a j e  d e  d a t o s  
El 390 cuenta con cuatro canales 
en que se puede guardar una    
m e d i c i ó n  p o r  c a n a l .  
 
M u c h a s  c a r a c t e r í s t i c a s          
versátiles 
Los cálculos de base más niebla, 
Índice de velocidad, Índice de    
contraste y gradiente promedio son 
modificables. La unidad incluye 
cuatro canales que se puede     
ajustar a la procesadora de manera 
independiente (por ejemplo, los 

diferentes cálculos de películas de 
cine contra películas de rayos X). 
Esto es útil sobre todo cuando se 
procesan diferentes tipos de      
película en el mismo laboratorio. 
Una interfaz RS-232 bidireccional 
exclusiva permite que el 390 envíe 
datos a una impresora serial para 
un registro inmediato de cada tira 
medida. El densitometro también 
puede conectarse a una computa-
dora en que se pueden almacenar 
y procesar los datos para reportes 
de análisis estadísticos.    
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Densitometro 391 Valores de 
meta, Limites de control y         
cálculo de valores 
El densitometro 391 cuenta con 
todas las características del 390. 
Además, tiene la facilidad de      
establecer valores de meta y límites 
de control, calcular valores de       
empalme y proporcionar gráficas 
mensuales de control, liberando al 
técnico para que pueda dedicarse 
al mejor cuidado de los pacientes. 
A l m a c e n a j e  d e  d a t o s  
El 391 tiene 12 canales que acepta 
31 medic iones por cana l .  
 
Genera reportes mensuales  
El densitometro 391 puede almace-
nar las medidas de 31 tiras junto 
con la temperatura de la           
procesadora  de has ta  12           
procesadoras. Su capacidad interna 
puede compilar esta información y 
preparar reportes de control de 

calidad para cada procesadora. 
Tiene la capacidad de conexión a 
red permitiendo a entidades con 
múltiples sitios de proceso de co-
municar datos para el control de 
proceso de la procesadora a través 
de las líneas telefónicas. 
 
Programa x-Read®. 
O f r e c e m o s  l o s  m e j o r e s             
instrumentos en la industria y el 
programa del control de proceso  
x-Read. Para asegurar el bienestar 
de la salud del paciente, se reco-
mienda llevar un control diario de 
la       procesadora de películas con     
densitometro y sensitometro         
X-Rite.  Al poner en marcha un pro-
grama para el control de proceso, 
se aseguran resultados de revelado 
de películas de la     mejor calidad, 
se reduce la necesidad de repetir 
exámenes y estarán al tanto de 
cuándo es necesario ajustar las 

condiciones del revelado de la   
procesadora.  
Para eliminar el trabajo laborioso 
de ingresar datos manualmente, se 
puede hacer la interfaz entre una 
computadora y los datos de la pro-
cesadora utilizando el programa  
x-Read. 
 
Características del programa  
Funciona con Windows 95, 98, 
2000 6 NT. Almacena una cantidad 
sin limite de mediciones en cada 
archivo de la procesadora   
Establece normas y el rango   
aceptable de alto y bajo de       
terminados por el operario para 
cada procesadora . 
Crea una grafica de la historia de 
cada procesadora representativa de 
cualquier periodo de tiempo elegido 
hasta por 31 días. Permite vigilar 
una  can t i dad  i n f i n i t a  de             
procesadoras. 

Especificaciones 
 
Rango de las mediciones  
 0-4. 5D  
 
Precisión  
±02 0-3D  
±2% 3-3.4D  
 
Repetibilidad  
±01 0-3D  
±1% 3-3.5D  
±2% 3.5-4D 
 
Respuesta espectral  
Respuesta visual segUn ANSI  
 
Rango de temperatura de operación  
100-40oC  / 50-104oF  

Operación  
100-23OVCA, 50/60Hz, 12VCD  
 
Velocidad de las mediciones  
30.5mm/i .2” por segundo 
 
Características físicas  
Alto 7.1 cm/2.8”  
Ancho i8.3cm/7.2”  
Largo i5cm/6”  
Peso 1.l4kg/2.5 Lbs.  
 
Accesorios  
Manual de operación  
Adaptador de tomacorriente  
Cable  
Adaptador de interfaz 


