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¿Quiere más información?
www.carestreamdental.com  
O bien póngase en contacto con su distribuidor autorizado local. 

Le gustaría suscribirse a nuestro boletín informativo? Escribanos un correo electrónico a: dentalnews@carestream.com.

El equipo de comunicación ideal



*Aplicación de patente en archivo.

Convierta cada imagen en una excelente imagen 
Enfoque automático real
Al igual que el ojo humano, la tecnología de lente líquida 
patentada de la cámara* enfoca automáticamente 
según la distancia entre la cámara y el objeto filmado, 
sin necesidad de realizar ajustes manuales. El resultado: 
captura de imagen fluida e imágenes claras y detalladas 
en todo momento.

La mejor resolución y rango del foco
Desde arco completo a vistas macro, la cámara Kodak 
1500 proporciona la resolución más alta de imágenes 
fijas del mercado (1.024 x 768). Con el rango del foco 
más amplio del mercado (1 mm a infinito), la cámara 
ofrece el mayor campo de visión necesario para capturar 
imágenes intraorales y extraorales. Gracias al sensor y 
lente avanzados, los odontólogos pueden ver fácilmente 
detalles minúsculos, por ejemplo grietas, caries, lesiones 
y superficies dentales.

El sistema de 
iluminación LED se 
ajusta automáticamente 
a las condiciones de 
iluminación de su clínica.

Visualice los detalles más pequeños con vistas super nítidas y colores 
reales.

Vista frontal. Conductor salival dilatado.

Sistema de iluminación optimizado y 
autoajustable
Con su sistema de iluminación de 8 LED, la cámara 
Kodak 1500 proporciona una iluminación uniforme 
y potente. Las lámparas blancas LED de la cámara 
se ajustan intuitivamente a sus condiciones actuales 
de iluminación, y proporcionan imágenes con una 
iluminación óptica en cualquier entorno.



Libertad inalámbrica
La cámara Kodak 1500, disponible en versiones 
inalámbrica y cableada, incluye tecnología Wi-Fi de 
vanguardia para ofrecer las soluciones más flexibles 
y móviles a sus necesidades de adquisición de 
imágenes. Con tiempos de transmisión más rápidos, 
mayor estabilidad y menor ruido que los dispositivos 
inalámbricos analógicos, la cámara Kodak 1500 ofrece 
una máxima fiabilidad y la misma calidad de imagen que 
la versión cableada tradicional.

61 gramos de tecnología 
Sencillez de manejo con un botón
Junto con la característica de enfoque automático, 
nuestro botón de captura de imagen de diseño 
ergonómico facilita la captura de imágenes nítidas y 
detalladas para todos los integrantes de su equipo. El 
diseño con un botón es cómodo para usuarios diestros y 
zurdos y también elimina la necesidad de tener un pedal, 
a fin de mejorar el flujo de trabajo y las condiciones de 
seguridad de cualquier clínica dental.

Diseño compacto pero robusto
Con la mitad de peso que otras cámaras inalámbricas, 
la Kodak 1500 garantiza un máximo confort para sus 
usuarios. El diseño del mango ligero y de fácil manejo 
de la cámara facilita la exploración de las zonas de más 
difícil acceso. No se deje engañar por su tamaño: la 
cámara Kodak 1500 se ha diseñado para ofrecer una 
máxima fiabilidad. El diseño neutro y elegante se adapta 
a cualquier decoración de clínica dental.

Wi-Fi digital incorporado para una adquisición fiable y rápida, sin 
necesidad de cables.

Obtenga vistas super nítidas y colores reales. Las imágenes de alta resolución revelan los detalles más pequeños.



Fácil integración
El software de adquisición de imágenes dentales Kodak 
le permite modificar, imprimir, almacenar y gestionar 
fácilmente todas las imágenes que obtiene con la cámara 
Kodak 1500. Además, utiliza el mismo software de 
adquisición de imágenes dentales Kodak, por lo que la 
integración de la cámara en su clínica es rápida y sencilla 
para ahorrar tiempo y dinero. La cámara puede utilizarse 
con un monitor de vídeo u ordenador.

Compartir fácilmente, inversión racional
La cámara Kodak 1500 puede compartirse fácilmente 
entre diferentes sillones y gabinetes de exploración, 
lo que la onvierte en una solución económica para 
cualquier clínica dental.

El dispositivo de comunicación ideal
La cámara Kodak 1500, con sus imágenes precisas y 
reales, no sólo permite realizar un mejor diagnóstico y 
planificación del tratamiento, sino que ofrece también 
pruebas visuales claras para mostrar al paciente 
exactamente lo que se ve. Las imágenes nítidas y 
detalladas de la cámara mejoran la comunicación con el 
paciente y les permiten tomar decisiones más inteligentes 
y con mayor fundamento sobre sus opciones, por lo que 
hay más posibilidades de que acepten el tratamiento.

La forma inteligente de comunicarse

Capture la imagen con la interfaz 
de adquisición.

Guarde la imagen en su ordenador 
o tarjeta SD.

Imprima la imagen en cualquier tipo 
de impresora.



Redescubra la potencia de una imagen
Presentamos la cámara intraoral Kodak 1500, el equipo 
revolucionario que hace que la comunicación con el 
paciente sea más fácil que nunca. La cámara incorpora 
enfoque automático real y tecnología única de lente 
líquida que actúa como el ojo humano para garantizar 
una captura de imagen fluida e imágenes claras y 
detalladas en todo momento. Junto con la resolución 
de imágenes fijas más alta del mercado, la cámara 
ofrece una calidad de imagen excelente para mostrar los 
detalles más pequeños.

La cámara Kodak 1500 ofrece un nuevo nivel de 
capacidad de uso para los odontólogos profesionales 
gracias al uso de tecnología revolucionaria, que 
incluye características Wi-Fi opcionales y el sistema 
de iluminación automática, Nunca ha sido tan fácil 
diagnosticar, planificar el tratamiento u orientar a los 
pacientes a decisiones tomadas con mayor fundamento. 

La cámara Kodak 1500 redescubre la potencia de una 
imagen.
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Una cámara, dos versiones. 
Disponible en configuraciones inalámbrica y cableada, la 
cámara Kodak 1500 está diseñada para adaptarse a su 
forma de trabajo. Independientemente de la versión que 
elija, obtendrá las mismas imágenes de alta calidad que 
espera de los productos dentales de Kodak.

Accesorios inteligentes
La cámara Kodak 1500 incluye todos los accesorios que 
necesita para sacar el máximo provecho a su sistema: un 
paquete de muestra de fundas higiénicas desechables, 
dos baterías y un soporte de cámara. Solicite 
información sobre los accesorios disponibles.

¿Quiere más información?
www.carestreamdental.com  
O bien póngase en contacto con su distribuidor autorizado local. 

Le gustaría suscribirse a nuestro boletín informativo? Escribanos un correo electrónico a: dentalnews@carestream.com.

Especificaciones técnicas

Sensor: Micron 1/2.5’’ CMOS 
2592 (H) x 1944 (V)

Resolución de vídeo: 640 (H) x 480 (V)

Resolución de imagen: 1024 (H) x 768 (V) 

Rango del foco: 1 mm a infinito

Ángulo de visión: 90°

Campo de visión: 80°

Foco: Enfoque automático

Fuente de luz: Conjunto de 8 LED blancos

Salida de vídeo: USB 2.0; TV-NTSC;  
TV-PAL; VGA; S-Video

Conexión: Interfaz de alta velocidad 
USB 2.0

Configuración multifuncional: Soporta hasta dos grupos de 
diez estaciones de conexión

La batería recargable adicional 
garantiza que siempre haya 
una batería cargada

Pedal opcional

Soporte de cámara

Fundas higiénicas 
desechables
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La marca comercial y el logotipo de Kodak se utilizan bajo licencia de Kodak.


