
NewTom GO
COMPLETE.VISION

IMAGING INTEGRADO 2D/3D CEPH

07
/2

01
9

N
G

3C
SP

19
1S

00

Se
gú

n 
la

s n
or

m
at

iva
s v

ig
en

te
s, 

en
 la

s á
re

as
 n

o 
co

m
un

ita
ria

s a
lg

un
os

 p
ro

du
ct

os
 o

 ca
ra

ct
er

íst
ica

s p
ue

de
n 

pr
es

en
ta

r d
isp

on
ib

ilid
ad

es
 y 

pe
cu

lia
rid

ad
es

 d
ist

in
ta

s. 
Te

 in
vi

ta
m

os
 a 

co
nt

ac
ta

r c
on

 e
l d

ist
rib

ui
do

r l
oc

al
. L

as
 im

ág
en

es
 ti

en
en

 u
n 

va
lo

r m
er

am
en

te
 in

di
ca

tiv
o.

w w w.sumident.com 

Avda. Pedro Masaveu 9
33007, Oviedo. Asturias

w w w.sumident.com 
Avda. Pedro Masaveu 9
33007, Oviedo. Asturias

9 8 5  2 5  4 9  9 1  /  i n f o @ s u i m i d e n t . c o m 9 8 5  2 5  4 9  9 1  /  i n f o @ s u i m i d e n t . c o m



GO 2D/3D CEPH
COMPLETE.VISION

2

GO 2D/3D CEPH ofrece imágenes de alta resolución 
prestando la máxima atención a la salud del paciente 
gracias a sus protocolos de baja dosis y a la exclusiva 
tecnología SafeBeam™, que permite adaptar la 
dosis emitida en función de las dimensiones del 
área anatómica examinada y según las necesidades 
diagnósticas.

La ergonomía y el sistema de centrado adaptativo 
permiten obtener un posicionamiento correcto y 
optimizar el enfoque, para obtener imágenes claras 
y nítidas. La consola virtual guía al operador en 
todas las fases del examen. NNT es una plataforma 
software tecnológicamente avanzada para gestionar, 
elaborar, consultar y compartir las imágenes 
diagnósticas. 

En un único 
dispositivo compacto, 
imágenes de alta 
calidad que satisfacen 
una amplia gama 
de necesidades 
diagnósticas clínicas.

MÍNIMA DOSIS  
DE RAYOS
La seguridad del paciente 
en primer plano, gracias 
a las funciones ECO 
Dose y a la tecnología 
SafeBeam™ que adapta 
automáticamente la dosis 
irradiada al paciente.

TECNOLOGÍA 
ACCESIBLE
Una tecnología 
evolucionada al 
alcance de todos, 
accesible gracias a sus 
procedimientos guiados 
y a sus automatismos 
inteligentes.

AMPLIO POTENCIAL 
DIAGNÓSTICO
Las soluciones de 
NewTom, adecuadas para 
todas las necesidades 
diagnósticas, y la 
versatilidad del 
dispositivo potencian las 
oportunidades de la clínica.

MÁXIMA 
CONECTIVIDAD
Las imágenes 
radiográficas adquiridas 
pueden ser fácilmente 
archivadas, exportadas 
y compartidas con 
software especializados 
de terceras partes.

VERSÁTIL Y EXACTO.
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Gracias al uso de la tecnología CBCT, introducida por 
primera vez en el sector dental por NewTom, GO es 
capaz de ofrecer datos útiles para el diagnóstico de 
alta definición (80 µm) a partir de un único barrido, 
reduciendo al mínimo la exposición a los rayos. El 
campo de vista es definido en función de la necesidad 
diagnóstica y va de un mínimo de 6 x 6 cm a un 
máximo de 10 x 10 cm. 

Las imágenes 2D están disponibles con múltiples 
protocolos de funciones evolucionadas que ofrecen 
al profesional la posibilidad de obtener datos exactos 
con precauciones estudiadas para proteger siempre la 
salud del paciente, como la colimación inteligente y el 
barrido rápido. 

Toda la tecnología 
CBCT NewTom unida 
a la excelencia de las 
funciones 2D para 
obtener siempre un 
diagnóstico seguro.

TECNOLOGÍA DE CALIDAD.

La integración del brazo telerradiográfico amplía la capacidad 
diagnóstica de GO 2D/3D a las exploraciones cefalométricas. 
El brazo compacto, provisto de un sensor CEPH específico, 
posee varillas de inmovilización largas y cortas para facilitar 
el posicionamiento de los adultos y de los niños. Gracias a los 
sistemas de colimación y a la rapidez del barrido, la dosis de 
rayos se reduce al mínimo.

Sin incrementar la dosis, la función exclusiva MultiPAN genera 
en un simple barrido un grupo de cinco imágenes panorámicas 
correspondientes a cinco planos focales distintos. El operador 
puede seleccionar la más indicada para sus exigencias de 
diagnóstico. Además, la función PAN ORTHO adquiere la imagen 
del arco dental de manera ortogonal para resaltar mejor los 
espacios interproximales y toda la estructura de las raíces, sin 
superposiciones.

3D en HiRes permite obtener imágenes de altísima definición 
con una dimensión del vóxel equivalente a 80 µm. Fundamental 
para los estudios exhaustivos de detalles anatómicos. También 
se encuentra disponible con el máximo FOV 10 x 10 cm y en 
combinación con el protocolo ECO Scan.  
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Para efectuar diagnósticos precisos en cualquier 
situación es fundamental seguir procedimientos 
que permitan obtener siempre imágenes claras y 
detalladas. GO 2D/3D posee un único sensor de 16 
bits originales que produce imágenes 2D y 3D con 
miles de niveles de gris. Su calidad se obtiene gracias 
a algoritmos y protocolos avanzados y a la cadena de 
imagen formada por elementos tecnológicamente a la 
vanguardia. El generador de alta frecuencia y emisión 
pulsada regula la exposición para obtener siempre los 
mejores barridos con la mínima dosis.

Además, el sistema de colimación para los exámenes 
cefalométricos se basa en el movimiento automático 
del carrusel, que gira y baja el sensor abriendo un 
canal para los rayos destinados al sensor 2D en el 
brazo telerradiográfico.

Soluciones 
desarrolladas 
para garantizar la 
máxima calidad 
de los exámenes, 
de los sistemas de 
posicionamiento 
a la colimación 
automatizada.

Con sus cinco puntos de apoyo, el craneostato para 
los barridos tridimensionales ayuda al equipo médico 
a posicionar cómodamente al paciente del modo 
correcto. Los puntos de apoyo frontal y laterales 
pueden ser regulados para garantizar la máxima 
estabilidad del paciente durante el barrido y,  
en consecuencia, la calidad de los datos obtenidos.

Gracias a un protocolo específico, es posible efectuar 
barridos tomográficos de patrones radiológicos, 
prótesis, modelos e impresiones posicionados 
cómodamente en el soporte correspondiente.

AUTOMÁTICO Y ERGONÓMICO.
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CONECTIVIDAD COMPLETA.

Máxima conectividad e 
integración gracias a los 
modernos sistemas adoptados 
por NewTom. El flujo operativo 
y las actividades clínicas y 
diagnósticas son cada vez más 
simples y eficaces.

CONSOLA VIRTUAL
Las programaciones necesarias para 
la adquisición pueden ser gestionadas 
cómodamente a distancia gracias a un panel 
de control virtual disponible para PC, portátil, 
tableta Windows o iPad.

RIS/PACS
Sistema conforme a IHE, que permite la 
comunicación con sistemas RIS/PACS 
e impresoras DICOM. Set completo de 
servicios disponibles: Print, Worklist, Storage 
Commitment, MPPS y Query/Retrieve. 

ASISTENCIA A DISTANCIA
Configurando adecuadamente el 
dispositivo para utilizar la conexión 
Internet del consultorio, se pueden realizar 
intervenciones de asistencia técnica a 
distancia y monitorizar el estado del 
dispositivo.

SOFTWARE DE GESTIÓN DEL 
CONSULTORIO
Sistema abierto que permite interconectarse 
de modo rápido y eficaz con los principales 
programas de gestión del consultorio 
odontológico a través de modos estándar 
(VDDS, TWAIN) o propietarios (NNTBridge).

3D/2D VIEWER
Es posible compartir los exámenes 
con colegas y pacientes facilitándoles 
el programa de visualización (Viewer) 
directamente en CD, DVD o en una llave USB.    

SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN 
ESPECIALIZADA
Exportación en formato DICOM 3.0 hacia 
software de planificación especializada para 
la elaboración de tratamientos ortodónticos, 
protésicos, implantológicos, de cirugía 
ortognática y maxilofacial. 

IMPRESIÓN 1:1
Sistema de informes completo y flexible 
mediante el cual archivar y compartir los 
partes médicos a color en papel fotográfico 
o bien en escala de grises, en un soporte 
equivalente a la placa radiológica.   

3D PRINTER Y FRESADORAS
Disponibilidad de módulos software para 
segmentar el volumen reconstruido y 
exportar en formato STL las superficies 
necesarias para realizar los modelos 
3D como apoyo a la planificación y al 
tratamiento.

OTROS DISPOSITIVOS  
DE ADQUISICIÓN
La compatibilidad con los estándares TWAIN 
y DICOM 3.0 garantiza que el software NNT 
pueda gestionar imágenes provenientes de 
otros dispositivos de adquisición 2D/3D como 
cámaras, sensores, escáneres PSP y CBCT.

ESCÁNER 3D
Planificación protésicamente guiada gracias a 
la integración (a través del módulo software 
correspondiente) de los datos en formato 
STL provenientes de escáneres ópticos, 
intraorales o de laboratorio, con los datos 
volumétricos.

VISUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN 
MULTIPUESTO DE TRABAJO
Archivo de imágenes en una base de datos 
compartida en red local y accesible desde 
cualquier posición de trabajo y desde iPad 
(solo 2D). Gestión de archivos múltiples y 
acceso a los datos protegido por contraseña.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
IMÁGENES 2D 3D

Tipo

Panorámica completa o parcial adulto y niño, 
Panorámica Ortogonal QuickPAN, MultiPAN, 
Dentición, «Bitewing», Senos maxilares Frontales 
y Laterales (derecho e izquierdo), Articulación 
Temporomandibular (2 x Laterales + 2 x Frontales) 
boca abierta y cerrada. Telerradiografía: AP-PA, 
LL Estándar, Larga, Quick, Carpo.

Estudio completo de los 2 arcos en un único 
barrido para adulto y niño (colimación reducida).
Estudios del área maxilar con senos maxilares. 
Estudios localizados en la región de interés.

Resolución máxima (MTF10)   PAN: 5 LP/mm
CEPH: 3 LP/mm

Best quality: ! 2 LP/mm 
Vóxel 80 µm (grosor mínimo de la sección)

Campo de vista (mm)

PAN: 210 (longitud) x 115 (altura)
CEPH: 258 (longitud) x 194 (altura)
PAN Child: 180 (longitud) x 100 (altura)
Dentition: 140 (longitud) x 10 (altura)
Bitewing: 167 (longitud) x 70 (altura)

DENT y SIN: 100 (diámetro) x 100 (altura)
100 (diámetro) x 70 (altura)
100 (diámetro) x 60 (altura)
80 (diámetro) x 70 (altura)
80 (diámetro) x 60 (altura)
80 (diámetro) x 100 (altura)
60 (diámetro) x 70 (altura)
60 (diámetro) x 60 (altura)

Dimensiones máximas datos imagen PAN: 7,5 MB (imagen única)
CEPH: 14 MB 720 MB

Ampliación PAN 1,2 - 1,3
CEPH 1,13 1 a 1 (Vóxel isotrópico)

Tiempo de barrido PAN: 13,8 s (ORTO), 12,3s (STD.), 6,8s (ECO) 
CEPH: 9,9 s (STD); 3,7s (ECO)

BEST QUALITY: 16,8s (High Resolution) 
REGULAR: 11,2s (Estándar) 
ECO: 6,4s (Low Dose)

Estimación Dosis eficaz típica  
(ICRP 103) PAN: 5 - 9 µSv FOV: 10x10 | 35 µSv (Vóxel 160 µm) - 80 µSv (V óxel 80 µm)

FOV: 6x6 | 9 µSv (Vóxel 160 µm) - 27 µSv (Vóxel 80 µm)
Tiempos mínimos visualización 
imagen RealTime 15 s

Filtros evolucionados aPAN (Auto adaptive PAN)
ApT (Autoadaptive Picture Treatments) aMAR (Autoadaptive Metal Artifact Removal)

3D PAN & 3D PAN-CEPH         GENERADOR DE RAYOS X
Mancha focal 0,6 mm (IEC 60336)
Tensión anódica 2D mode: 60 kV – 85 kV emisión continua           3D mode: 90 kV (Pulsed mode)
Filtración inherente 2D > 2,5 mm Al eq. (a 85 kV)                                      3D 6 mm Al eq. (a 90 kV) 
Tipo de generador  Potencial constante (CC)
Corriente anódica 4 mA - 15 mA
Control exposición SafeBeamTM

Máxima potencia de entrada anódica 
continua 42 W (1:20 a 85 kV/10 mA)

Blindaje integrado a los rayos X  
detrás del receptor De conformidad con IEC60601-1-3

DETECTOR
Función 3D y PAN CEPH
Tipo Silicio Amorfo (CSI) CMOS (CsI)
Campo dinámico 16 bit (65 535 Niveles de gris) 14 bit  (16 383 Niveles de gris)

ERGONOMÍA
Selección examen  Procedimiento guiado por consola virtual en PC y/o iPad
Posicionamiento paciente Sugerencia desde consola virtual - Alineación servoasistida 3 guías láser (3D Scout View) 
Sujeción paciente  5 Puntos regulables derecha/izquierda versión 3D/2D

Regulaciones Altura motorizada 2 velocidades: Teclado incorporado en la máquina y/o App iPad 
Centrado servoasistido Teclado incorporado en la máquina o a distancia (mediante Scout View)

Otras funciones Multilingüe, posición de aparcamiento, control remoto
Notas Acceso facilitado para pacientes con silla de ruedas

INSTALACIÓN
Dimensiones operativas mínimas 
requeridas (A x P) Versión CEPH: 1785 mm x 1030 mm

Dimensiones del embalaje 
(A) x (P) x (H) en mm

Box1: 930 x 690 x 960 (Máquina básica)
Box2: 1860 x 355 x 350 (Columna en el suelo)
Box3: 575 x 1275 x 380 (Brazo telerradiográfico)

Peso Versión 3D/2D: 93,5 kg (251 lb) + CEPH: 21 kg (46lb)
Accesorios Base autoportante

ALIMENTACIÓN
Tensión | Frecuencia    115 – 240 V Monofásica | 50 / 60 Hz
Corriente máxima absorbida de picos 
temporales 20 A a 115 V; 12 A a 240 V

Corriente absorbida en modo standby Máximo 0,5 A (240 V); 1 A (115 V)
Notas Adaptación automática tensión y frecuencia

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones en milímetros 
(dimensiones en pulgadas)

CONECTIVIDAD
Conexiones LAN / Ethernet
Software NewTom NNT y App iPad NNTviewer (Gratuitos)
Protocolos compatibles DICOM 3.0, TWAIN, VDDS
Nodos DICOM Conforme a IHE (Print; Storage Commitment; WorkList; MPPS; Query Retrieve)  
App iPad  Consola virtual del dispositivo y NNT 2D viewer


