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 Sensitómetro portátil para exponer una cuña 
de 21 pasos y ayudar a llevar un control del 
proceso de su procesadora automática de       
películas a blanco y negro y evitar  rehacer    
radiografías 
 
Sensitómetro 394 
Precisión 
Con autoprecisión y estabilidad este sensitometro ex-
pone una cuña de 21 pasos sobre película de una cara 
o dos caras con sensibilidad a la luz azul o verde.  
 
Pequeño, portátil y poderoso  

Concentra las mejores 
características de un 
instrumento de preci-
sión en un paquete 
compacto, portátil y 
económico. Esta unidad 
fue diseñada como un 
instrumento integral 
completo, capaz de 
efectuar las exposicio-
nes de películas en su 

laboratorio o para uso en sitios remotos. 
  
Sencillo de manejar 
Imagínese la conveniencia de un sensitometro así de 
pequeño que expone una cuña de 21 pasos. Y  lo que 
es más:   que es fácil de manejar. Solamente ajuste el 
instrumento a la exposición adecuada para la película, 
sea azul o verde, seleccione la exposición para 
una o dos caras, coloque la película dentro del 394, 
ciérrelo y presione la tecla de exposición. La exposi-
ción estará completa cuando oiga el sonido. La pelícu-
la expuesta está lista para procesar en la procesadora 
automática. 
  
Sensitómetro 396 
El modelo 396 cuenta con muchas de las ventajas del 
394. Fue desarrollado para cumplir con las normas 
establecidas en DIN V 6868-55. Cuenta con tiempo de 
exposición variable para la película sensible a la luz 
verde o azul, lo que permite exponer una variedad de 
rayos x de rollo o película de cine. 
 
  

Programa x-Read 
Para asegurar el bienes-
tar de la salud del pa-
c i e n t e ,  s e  
recomienda llevar un 
control diario de la pro-
c e s a d o r a  
de películas con un den-
sitometro y un sensito-
metro  X-Rite. Al poner 
en marcha un programa 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. 
Ofrecemos los mejores instrumentos en la industria y 
el programa del control del proceso x-Read.  
Para eliminar el trabajo laborioso de ingresar datos 
manualmente, se puede hacer la interfaz entre una 
computadora y los datos de la procesadora 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 determinados por el operario para cada pro-
cesadora.  

• Crea una grafica de la historia de cada            
procesadora representativa de cualquier periodo 
de tiempo elegido hasta por 31 días. 

• Permite vigilar de una cantidad infinita de         
procesadoras 
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Estabilidad de Ia exposición 
±.02D log de Ia exposición por año 
Repetibilidad entre unidades 
±02 log por ano 
Repetibilidad    
±01 log de la exposición por año (programa de recertificación disponible) 
Sensibilidad a Ia temperatura 
±.02 log de la exposición de oc,159o 86°F! 
Alimentación    
Pila alcalina de 9V (incluida) Aproximadamente 10,000 exposiciones/pila 
 
Modulaciones de luz   
Cuña de 21 pasos .15D por paso 
Longitud de onda pico en el color azul  
394 460nm±lOnm 396 455nm±lOnm 
Longitud de onda pico en el color verde  
394 5lOnm±lOnm 396 512nm ±lOnm 
Tiempo de precalentamiento  
No se requiere 
Tiempo de exposición   
Aproximadamente .1 segundos para película de rayos x típica 
 
Características físicas 394 
Alto  7.52cm13’ 
Ancho  13.34cm/5.25” 
Largo  21 .59cm18.5’ 
Peso 1134g/2.5 Lbs. 
 
CaracterIsticas fisicas 396 
Alto 5.8cm12.3’ 
Ancho 9.5.cmI3.75” 
Largo 17.8.cmI7” 
Peso 410g/.9Lbs. 


