Un tamaño

Papel en escala de grises
codonics
Reduzca los costos de copia impresa sin sacrificar la calidad de la
imagen
utilizando el exclusivo Direct Vista® Grayscale Paper de Codonics
"La impresión de papel es una bendición para la radiología, no sólo en la reducción del precio de los
medios, sino también en la realización de ahorros significativos
en el flujo de trabajo y otros costos blandos."
John C. Litchney, MBA, RT, Administrador de The Cleveland Clinic, Departamento de Radiología Regional

"Este medio similar al papel es significativamente más asequible que el cine y ofrece muchas ventajas al
usuario final".
Dr. David Stemerman, Radiólogo, MRI de alto campo abierto y TC de Westchester, NY

• Impresiones de calidad superior a una fracción del costo de la película
• La calidad de imagen es muy superior a las impresoras láser y de oficina
• Ideal para consultas médicas y de pacientes de referencia
• El tamaño de la carta le permite encajar convenientemente en un

informe médico o la tabla del paciente para una referencia rápida
• No hay tóner, cera o cintas para reemplazar

Codonics DirectVista ®
Papel en escala de grises
DirectVista® Grayscale Paper se crea específicamente
para aplicaciones médicas. Este medio de alta calidad
es ideal para médicos de referencia que prefieren ver
imágenes en la luz de la habitación sin una caja de luz.
Exclusivamente para imágenes de Codonics, DirectVista
El papel está disponible en una variedad de tamaños, incluyendo
14"x17" y 11"x 14", proporcionando ahorro de costos
alternativas al cine de gran formato. Nuestra A y A4
salida de tamaño encaja convenientemente en un gráfico para que
la imagen puede seguir al paciente y a los médicos
puede voltear fácilmente a ella, como una nota o informe.
DirectVista Paper produce impresionantes impresiones en escala de grises
con excelentes relaciones de contraste. No hay tóner,
cera o cinta para reemplazar – nunca. Son los medios ideales
para la revisión diagnóstica, el paciente y las copias de referencia
así como el archivado.

Reduzca su presupuesto cinematográfico con DirectVista Paper.
Sustituir papel de 14"x17" por película de gran formato reduce inmediatamente
su costo de copia impresa en un 25%, mientras que la colocación de imágenes clave en el tamaño de la letra
papel aumenta el ahorro hasta un 65% sobre la película!
DirectVista Grayscale Paper tiene un
material base de fotopeso que resiste el agua y el
desgarro. Dado que no hay tinta ni tóner, las imágenes
nunca se manchan ni se transfieren a las manos ni a

otras impresiones.
Especificaciones:
• Compatible con Horizon y
y imágenes multimedia NP/EP
• Renderizado continuo en escala de grises de tono
• Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD
(reflectante)
• Espesor de 0,2 mm

Tamaños disponibles:
Horizon Imagers
14"x17" ( 35 x 43 cm)
11" x 14" (28 x 35 cm)
A ( 8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
Imágenes NP/EP
A ( 8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
Para obtener más información, póngase en contacto con Codonics al
800-444-1198 o 440-243-1198 y pida
nuestro Departamento de Ventas de Medios.

Grayscale Paper está disponible para su uso en la mayoría de los

* DirectVista
imagers de Codonics, se aplican algunas restricciones de modelo y
tamaño. Las especificaciones son
sujeto a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Codonics para obtener la información más reciente. Copyright © 2007 Codonics, Inc.
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