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Informacion tecnica
Alimentación
• tensión: 115 - 240 Vac, ± 10%, con adaptación automática
• frecuencia: 50 / 60 Hz ± 2 Hz, con adaptación automática
• corriente: 7A a 240V, 15A a 115V, absorción nominal 
 de los picos temporales 
• corriente absorbida en modalidad standby: máximo 1A

Características técnicas
• tensión anódica: 60 - 85 kV, seleccionable automática 
 o manualmente a incrementos de 1
• corriente anódica: 1 - 10 mA, seleccionable automática 
 o manualmente a incrementos de 1, por todo el intervalo de kV
• configuración mA y kV modulada en tiempo real durante 
 la exposición a los rayos X
• compensación automática de la absorción de la espina dorsal
• ciclo de servicio 1:20 a plena potencia (85 kV, 10 mA)
• enfoque 0,5 – IEC 60336 (1993)
• filtración inherente: equivalente a 3,4 mm. Al, a 85 kV
• protección integrada en los rayos X detrás del receptor, 
 1,5 mm Pb, superior a los requisitos IEC60601-1-3
• tiempo de exposición 9,3 segundos para la panorámica 
 adultos, 7,3 segundos para la dentición niños
• tiempo de exposición tele-radiográfica: de 3,6s a 10s 
 en función del examen
• escala tiempos de exposición: 160 ms – 14s (escala R10)

Dispositivo de adquisición imágenes 
• tecnología: CCD (charge coupled device)
• protección contra la exposición directa: FOP (Fibre Optics Plate)
• dimensiones de los píxeles: 48 x 48 μm
• niveles de gris: 16384 - conversión A/D a 14 bit
• resolución: más allá de 5 LP/mm

Dosis eficaz típica (ICRP 103) 
•	 Panorámica:	6,7	µSv
•	 Solo	dentición:	4,3	µSv
•	 Proyec.	cefalométrica	lateral	reducida:	1,0	µSv
Archivo imágenes
• dimensión imágenes panorámica, max: 1528x2797 pixel (16 bit)
• dimensión imágenes Cefalometria, max: 2291x3125 pixel (16 bit)
• tiempo de transferencia: máximo 10 seg. para la presentación 
 completa en la pantalla del PC (Ethernet)
• dimensiones archivo panorámica: máximo 8 Mb no incluido
• dimensiones archivo Cefalometria: máximo 14 Mb no incluido

Requisitos de Instalación
• peso 159 kg. (351 libras)
• peso con brazo tele-radiográfico: 187Kg (412lbs)
• columna telescópica motorizada
• soporte de pared o de suelo, está disponible la base autoportante 
• dimensiones en milímetros (y en pulgadas) – véase esquema

Requisitos del PC
• sistemas operativos soportados: Microsoft® Windows® XP - 
 Service Pack 2 o sucesivo, Microsoft® Windows® Vista, 
 Windows® 7 & 8
• resolución display: 1024 x 768 o superior, 32 bit true colour

Base	autoportante

Órbita:



P a n o r a m i c - t e l e r a d i o g r a p h i c  i m a g e r

Posicionamiento confortador
Los dos soportes frontales touch-sensitive guían la cabeza del paciente 

hacia la posición adecuada, compensando posibles asimetrías, gracias 

al movimiento independiente de los soportes derecho e izquierdo.  

El acceso directo y frontal de HYPERION la convierte en una máquina cómoda tanto 

para el dentista como para el paciente.

Barridos super-rápidos
Los rápidos tiempos de irradiación, de un mínimo de 4 segundos a un máximo de 9, reducen la posibilidad de 
que el paciente se mueva durante el examen.

Determinación automática de los factores de exposición
HYPERION utiliza la tecnología innovadora MRT (Morphology Recognition 
Technology) que identifica automáticamente las medidas del paciente y 
todos los parámetros necesarios para garantizar una correcta exposición 
a los rayos X.

Posicionamiento servocontrolado 
del paciente
Durante el proceso de imaging panorámico, es de máxima importancia 
colocar correctamente al paciente  para lograr una buena calidad de 
imagen. En la mayor parte de los equipos panorámicos se requiere 
mucho tiempo para lograr colocar la cabeza del paciente en posturas 
predefinidas e incómodas. HYPERION parte del concepto opuesto: 
el paciente permanece inmóvil, mientras el mecanismo plurimotor 
de guía láser se posiciona alrededor de él.

Con la tecnología MRT no es necesario programar tiempos de 
exposición o factores técnicos como el nivel de kV o de mA, ni 
tampoco hay que seleccionar la corpulencia del paciente. 

HYPERION lo hace todo automáticamente, permitiéndole 
concentrarse en lo más importante: el paciente.

Cinemática 
avanzada
Una cinemática altamente 
sincronizada articulada en un 
movimiento rotatorio y dos de 
traslación simultáneos, que 
garantiza una ampliación constante 
de todas las proyecciones y 
consecuentemente imágenes 
diagnósticas de extremada 
fiabilidad.  
Una cinemática simple con un solo 
movimiento de traslación produciría 
una ampliación no homogénea.

El pasillo focal sigue la morfología del paciente sin descuidar ningún detalle esencial. Gracias a los movimientos de traslación 
simultáneos, el detector radiográfico se mantiene a una distancia constante respecto a la línea mediana del arco dental 
durante todo el barrido, a fin de obtener una ampliación de la imagen radiográfica constante e uniforme.

Hyperion: 
1 movimiento rotatorio y 2 
trasladadores simultáneos.

Competencia de gama alta:  
1 movimiento rotatorio y sólo 1  

de traslación simultánea.

Ampliación constante Ampliación no homogénea



24 cm 30 cm18 cm

Tele-radiografía Cefalométrica

Las máquinas de la serie X7 pueden alojar un brazo 

teleradiográfico para el barrido delantero-trasero, 

trasero-delantero y lateral del cráneo, y proyecciones  

especiales como la del submentón-vértice. 

Las imágenes latero-laterales se benefician de la función de 

detección automática del punto di nasión y de la adecuación 

automática de los parámetros de exposición, facilitando una 

mejor representación de los tejidos blandos y del perfil estético 

del rostro. 

El barrido rápido de 3,6 segundos como mínimo, permite 

mantener al paciente en posición estable durante el examen.

Dispositivo de colimación
El colimador primario servocontrolado permite seleccionar el área a exponer, contribuyendo a reducir al mínimo la dosis 
de irradiación.

Sólo 49% del área irradiada 60% del área irradiada 80% del área irradiada 100% del área irradiada

18 cm reducido

Colimador secundario
Durante los exámenes tele-radiográficos, Hyperion no necesita ningún colimador 
secundario en movimiento que invadiría el espacio cerca del rostro del paciente. El conjunto 
rotativo consta de un dispositivo de precisión escamoteable que facilita los movimientos del 
operador durante la colocación del paciente.

Compartir rápidamente con Ethernet  
o SDcard
HYPERION puede trabajar sin necesidad de conectarse a la red o al PC, usted podrá 
escoger entre memorizar las imágenes de modo seguro en una memory card o bien 
compartirlas en la red local mediante el protocolo Ethernet.

Sensor simple o doble para Cefalometría 
Se puede optar por un segundo sensor para realizar proyecciones cefalométricas, pero no 
es indispensable: MyRay también ha considerado la posibilidad de un sensor realojable que 
se puede enganchar y desenganchar del brazo tele-radiográfico mientras un dispositivo de 
seguridad evita que se desprenda accidentalmente.



 

Sección Transversal  
Dinámica  

Inspección de la zona quirúrgica

La selección de la zona se realiza dentro de un área rectangular, directamente 
sobre la imagen radiográfica panorámica del paciente, o bien mediante el uso de la 
representación estilizada de un paciente medio. 
Campo de vista: 4x4x10cm.

Simulación de implantes

Tras haber colocado el implante virtual, pasando las secciones en tiempo real, 

se comprueba que la instalación se sitúe perfectamente en el interior de toda la 

zona de implantación. El patrón se puede personalizar, para representar la exacta 

tipología de implantes y pilares utilizados por la clínica.

Mediciones 1:1 fiables

Inmediatamente después de la captura, el potente software instalado en el PC 
dispondrá la imagen panorámica a lo largo del arco que representa el surco focal.  
Así pues, podrá recorrer el campo de vista, sección tras sección, pudiendo realizar 
mediciones fiables en escala 1:1 sobre las secciones transversales y con la precisión 
de un píxel de 0,15 mm.

Aplicación para iPad
Panel de control Virtual para iPad y para tableta PC. 
En el PC y en el iPad puede instalarse el panel de 
control virtual, para controlar desde una posición de 
trabajo todas las actividades de diagnóstico. 

La posibilidad de pasar en la pantalla del ordenador las secciones 
transversales de la zona examinada resulta de gran utilidad para 
quienes practican implantología, puesto que facilita un examen 
radiográfico de precisión, ideal para lograr mediciones fiables. 
DTS es un examen dedicado, con consecuente reconstrucción  
de los datos capaz de aportar información sobre la profundidad, 
de una específica región del arco superior e inferior, utilizando  
una dosis de radiación muy contenida.

Un total de 40 exámenes distintos capaces de satisfacer cualquier necesidad de diagnóstico en 2D, entre las 
cuales las proyecciones ortogonales y las exposiciones Bitewing focalizadas en las coronas dentales, así como las 
proyecciones Trasero-Delanteras para las ATM, incluso desde ángulos múltiples. Para cada programa, los datos 
radiográficos son adquiridos según una trayectoria radiógena dedicada que permite obtener datos optimizados, y no 
vistas parciales basadas en trayectorias más genéricas.

40 EXÁMENES PARA TODAS  
LAS EXIGENCIAS

12 exámenes panorámicos
• Panorámica Estándar y Panorámica reducida para niños
• Panorámica con pasillo focal más amplio en la región delantera
• Proyección ortogonal sólo para la dentición, para reducir la superposición de las coronas 
• Hemi-panorámica y Hemi-dentición, proyecciones dedicadas optimizadas 
• Dentición frontal, proyección dedicada con amplio pasillo focal
• Exposiciones Bitewing de 4 segmentos limitados a las coronas, para detectar caries interproximales

14 exámenes atM (con la boca abierta o cerrada)
• Proyección lateral de ambas ATM
• Proyección Trasero-Delantera de ambas ATM
• Proyección laterale da ángulos múltiples (x3) de una sola ATM
• Proyección Trasero-Delantera desde ángulos múltiples (x3) de una sola ATM

3 exámenes de los Senos Maxilares
• Vista Frontal o Lateral de los senos maxilares izquierdo y derecho

10 exámenes tele-radiográficos (ceph)
• Proyecciones Latero-Laterales, longitud seleccionable de 18 a 30 cm
• Proyección Latero-Lateral de altura reducida para los niños, barrido breve con dosis 

radiógena contenida
• Proyecciones Delantero-Traseras o Trasero-Delanteras
• Proyecciones submentón-vértice, incluidas las posiciones de Waters y de Towne inversa
• Proyección del carpo

1 DtS
• Sección Transversal Dinámica, perpendicular al pasillo focal de la panorámica

Mientras la técnica de la estratigrafía panorámica 
tradicional produce sólo de 2 a 4 secciones 
bidimensionales estáticas y en posiciones 
anatómicas predefinidas, el examen DTS 
reproduce a través de ordenador una sección 
anatómica entera, explorable mediante cortes 
transversales ortogonales seleccionados a discreción 
del usuario y visualizables en secuencia. Esto convierte a 
Hyperion en un instrumento útil para la evaluación de cada sitio 
de implantación, restringiendo la necesidad de prescribir exámenes 
TAC sólo para aquellas intervenciones quirúrgicas más amplias, como 
reconstrucciones en las que se tratan varios implantes en el mismo arco dental.



 

Casos clínicos

resultados excelentes 
y constantes

 un campeón de tres morfologías diferentes: un 
niño, un adulto y un anciano se benefician de las 
ventajas ofrecidas por la proyección panorámica 
con amplios campos de vista de Hyperion.

 proyección de la hemi-dentición obtenida con una 
dosis mínima de rayos X, con abundantes detalles 
clínicos.

Proyecciones 
Bitewing 

 las exposiciones Bitewing limitadas a las 
coronas para detectar caries interproximales 
pueden representar una válida alternativa para 
las imágenes intraorales en pacientes con fuerte 
reflejo de rechazo.



 



Casos clínicos

radiografías para
todas las exigencias

 un examen completo de las dos ATM (derecha e 
izquierda), con proyecciones laterales de la ATM 
con la boca abierta y cerrada y proyecciones 
trasero-delanteras. Este tipo de resultados 
pueden obtenerse gracias al láser de Hyperion, 
que permite identificar de modo preciso la 
posición de los cóndilos.

 vista frontal de los senos maxilares.

 telerradiografía del carpo.

 Telerradiografía latero-lateral, que muestra 
las estructuras óseas y el perfil de los tejidos 
blandos, ideal para las cefalometrías.


