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cualquier lugar
Cuando desee una impresora para todos los días que responda 
a sus necesidades en materia de formación de imágenes, 
deténgase en la DRYSTAR 5302 y no busque más. Su diseño 
robusto garantiza más vida útil y máxima fiabilidad, mientras 
sus dos bandejas en línea y sus dimensiones de sobremesa le 
ofrecen máxima flexibilidad y facilidad de uso. La puede colocar 
donde usted desee y se adapta a sus necesidades en materia 
de formación de imágenes, respondiendo de forma asequible y 
fiable a su requisitos de impresión CR/DR. Además, se beneficiará 
del elevado valor intrínseco de la familia DRYSTAR, incluyendo 
la tecnología perfeccionada A#Sharp de Agfa y la galardonada 
tecnología de formación de imágenes digitales DDI. Más aún 
la DRYSTAR 5302 es ecológica, fácil de utilizar y mantener 
y, por último, es un dispositivo de tipo DICOM que se integra 
directamente en su entorno. La DRYSTAR 5302 es la solución 
flexible para sus tareas cotidianas.

Se coloca precisamente donde la necesita

La DRYSTAR 5302 ofrece una impresión de calidad en un 
dispositivo práctico de sobremesa. Así puede ofrecer impresiones 
al lado de la aplicación, incluso en los espacios más reducidos. 
Esta libertad de ubicación, combinada con los bajos costes  
de inversión y explotación, convierte la DRYSTAR 5302 en el 
complemento perfecto para numerosas modalidades, así como 
la respuesta correcta para sus necesidades de impresión. Usted 
es quien elige: utilícela para conectarla a una sola modalidad o 
conéctela a una pequeña red multimodalidades. Aunque hubiera 
sido ideada originalmente para tratar CR/DR, puede asimismo 
utilizarse con CT/MR, pero también la puede utilizar como 
impresora de sustitución de una solución existente de impresión 
en húmedo.

Flexibilidad para un uso óptimo

Las dos bandejas adaptables de la DRYSTAR 5302 pueden tratar 
todos los tipos y formatos de películas. Además, ambas están a 
su disposición, en línea y de forma permanente, para gozar de 
una óptima eficiencia y flexibilidad. Las bandejas pueden tratar 
soportes físicos tanto de base azul como de base transparente 
(película seca Agfa) y 5 formatos distintos, ofreciendo de este 
modo una increíble capacidad de adaptación (8 x 10 pulgadas, 
10 x 12 pulgadas, 11 x 14 pulgadas, 14 x 14 pulgadas y 14 x 17 
pulgadas). Globalmente, la DRYSTAR 5302 es la impresora que se 
adapta a sus necesidades y no al revés.

Constancia y calidad: una pareja dinámica

A la par de todas las impresoras DRYSTAR, la DRYSTAR 5302, 
integra la tecnología Direct Digital Imaging (Formación directa de 
imágenes digitales). Gracias a su probada tecnología, le garantiza 
una calidad de imagen constante en una plataforma estable y de 
larga vida útil. Al utilizar la DRYSTAR 5302 con los soportes físicos 
de Agfa, avanzados y especialmente ideados, puede estar seguro 
de lograr diagnósticos de calidad para todas las aplicaciones. 

             

La tecnología DDI de Agfa ha sido mejorada e incluye ahora la 
tecnología A#Sharp para imágenes aún más nítidas. Al integrar 
esta potente combinación, la DRYSTAR 5302 le ofrece calidad y 
comodidad en el diagnóstico, facilidad de uso, fiabilidad y larga 
vida útil, en todos los casos. Las tecnologías DDI y A#Sharp: una 
asociación perfecta.

Imágenes de alta calidad en

En red o independiente… responde siempre
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Respetuosa con el medio ambiente

La tecnología DDI, integrada en la DRYSTAR 5302 es rápida, 
limpia y respetuosa con el medio ambiente. El mecanismo 
sencillo de la DDI es sinónimo de menos desgaste de sus equipos. 
Ya son cosas del pasado los productos químicos dañinos para 
el medio ambiente, sin procesadores, sin cámara oscura, la 
manipulación de residuos y su eliminación. La posibilidad de 
carga y mantenimiento a la luz del día incrementa la facilidad de  
uso y la comodidad al tiempo que permite reducir costes.

¿Por qué es asequible?

Al integrar la tecnología DDI, la DRYSTAR 5302 no incorpora 
componentes ópticos móviles complejos u onerosos. Usted 
puede sacar un provecho máximo de las ventajas que suponen 
el cuidado y el mantenimiento sin problemas. Desde la inversión 
inicial hasta los bajos costes de mantenimiento y reparación, 
la DRYSTAR 5302 ofrece un coste de explotación global 
extremadamente reducido. Menos problemas, menos costes:  
¡una elección sencilla!

Integración transparente en  
el corazón de sus instalaciones

La DRYSTAR 5302 ha sido ideada para integrarse directamente en 
su sistema. Incorpora DICOM para facilitar su conexión a una red 
y puede utilizarse con LINX Paxport de Agfa para una conexión de 
punto a punto con modalidades que no dispongan de DICOM.
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