AUDIOLOGIA

Beneficios
MODERNO
Grabación digital y envío de datos de escaneo
SIN COMPLICACIONES
Salida de datos de código abierto
COMPACTO
Diseño y acabado atractivos.
INTUITIVO
Configura - conecta - usa.
EFICIENTE
Los datos de escaneo precisos aseguran un ajuste óptimo.
CÓMODO
Soporte porta objetos extraíble para un cómodo posicionamiento.
RENTABLE
Una vez comprado, uso sin restricciones sin ningún costo adicional
FIABLE
Calidad, “ fabricado en Alemania "con una garantía de 36 meses. Se puede
extender por otros 12 meses.

El free Stage fue desarrollado para audiólogos conscientes de la calidad.

Es la solución ideal para tiendas orientadas a las nuevas tendencias. El
escáner digitalizar las impresiones del canal auditivo con un diseño delgado y
fácil de configurar en cualquier estación de trabajo esto lo convierte en un
punto de atracción.

El diseño moderno del escáner 3D combina un aspecto elegante con una
construcción robusta. Las superficies lisas y la amplia apertura permiten un
fácil acceso. La forma ergonómica del escáner, obtenida al no usar
deliberadamente una cubierta para la carcasa, simplifica el flujo de trabajo y
brinda al operador la oportunidad de impresionar al cliente con todo el
proceso de escaneo.

El innovador sensor táctil permite al usuario iniciar el proceso de escaneo
directamente en el escáner, lo que le ahorra un tiempo valioso. La alta calidad
constante de los materiales utilizados en los productos de óptica inteligente
es siempre lo más importante.

Precisión

20 µm

Tiempo de escaneado

36 segundos (dos impresiones)

Tecnología

Escáner de luz estructurada con LED duradero de alto rendimiento

Calidad de resolución

Ajustable

Formato de salida

STL, ASCII, MSH

Dimensiones (W × L × H)

186 × 292 × 348 mm

Peso

6,5 kg

Voltage de conexión and potencia máxima

100 – 240 V AC 50 / 60 Hz, max. 30 W

Interface

USB

Garantía

36 months

Extensión de garantía (Opcional)

12 months

Tiempo de escaneado para 2 impresiónes

Total

32 seg

Escaneado

24 seg

Combinado

6 seg

Software

aural Scan

Requerimientos mínimos

Windows 7 32-Bit
single oder dual core
CPU
2 GB RAM
USB 2.0 Port
approx. 40 GB libre
espacio disco duro
Graphics card
minimum 256 MB
RAM

Requerimientos recomendados

Windows 10 64-Bit
Quadcore CPU, i5
4 GB RAM
USB 2.0/3.0 Port
approx. 80 GB libre
espacio disco duro
Graphics card 512
MB RAM

Compatible con Noah

si

free Stage
Compatible con IPRO

si

