
Densitometro óseo de Rayos X
¡No necesita protección adicional para el Paciente o Consultorio!
Nueva Región de Interés (nROI). Primer sitio periférico para supervisar la efica-
cia del tratamiento.  Nuevo sitio de Alcance Trabecular. Composición del hueso 
similar al de la columna. Sistema Dedicado al seguimiento de la eficiencia del 
tratamiento
El DTX-200 DEXACARE®  es un densitómetro de rayos-x único para la valora-
ción de la densidad de la masa ósea en la parte distal del antebrazo. El antebrazo 
es un sitio excelente ya que este es un representativo autentico de la masa total 
de hueso en el cuerpo. 
Con el El DTX-200 DEXACARE® usted tiene un fácil y redituable método con un 
caudal de proceso y transferencia de hasta 96 exámenes por día.

Rendimiento Confiable
El DTX-200 DEXACARE® mide la densidad de hueso del antebrazo con precisión 
y exactitud optimizadas. La nueva región de Interes (nROI) es usada por los densi-
tometros Osteometer´s DexaCare® para valorar la sección distante del antebrazo. 
En este sitio el hueso contiene un 65% de hueso poroso y un 35% de hueso duro. 
La (Nroi) es calculada automaticamente por los densitometros DexaCare®, pro-
porcionando asi una base fácil y confiable en la eficacia del tratamiento.
Una de las caracteristicas Unicas del DTX-200 DEXACARE® es la identificación 
automática de a distancia de 8mm entre cúbito y radio. Esta precisión asegura 
que la misma área es medida todo el tiempo. La exactitud del >97% y la preci-
sión “in vivo”>99% hacen del DTX-200 DEXACARE®   un excelente sistema para 
la valoración de la densidad de la masa ósea y su continuidad.

Operación Inmediata
El DTX-200 DEXACARE®es un sistema completamente automatizado. La cali-
bración, el emplazamiento, la valoración y el cálculo son funciones automáticas, 
minimizando los errores del operador. Los procedimientos, combinados con la 
intervención minima del operador, hacen que el DTX-200 DEXACARE®  sea 
una unidad operable instantánea. La extensa base de datos permite la compara-
ción del (Z-score) con personas jóvenes comparables como referencia.
¡Compatible con cualquier Impresora Windows! ¡Crea archivos de pacientes y 
sus reportes!

Resultados Inmediatos
El DTX-200 DEXACARE®    puede ser puesto en el consultorio o la sala de exa-
men sin cubierta adicional para el paciente. El sobresaliente sistema de calibra-
ción hace posible llevar a cabo un examen completo en 5 minutos. Debido a su 
enfoque integrado y dinámico el DTX-200 DEXACARE® le permite proporcio-
narle al paciente los resultados inmediatos.
Caracteristicas del DTX-200 DEXACARE®
• Programa de seguimiento de Tratamiento (nROI)
• Cálculo completamente automático.
• Precisión >99%
• Exactitud > 97%
• Tiempo de preparación y examen rápidos.
• Unidad Móvil.
• Operador Independiente.
• No requiere Proteccion adicional.

El Sistema DTX-200 DEXACARE ® está registrado bajo las normas de control de 
calidad para équipo médico: 93/42/EEC. ISO 13485/EN 46001 y está aprobado por 
la FDA. 
EN ARGENTINA: REGISTRO ANMAT Nº1574-3      

Osteometer es una compañía Pionera en Den-
sitometria ósea, la marca es de origen Danés 
y ahora fabricada en los Estados Unidos. La 
Tecnología de esta Unidad está abalada por 
25 años en su ramo.
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