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CARACTERÍSTICAS

Endomotor C/ Localizador
Apical Endo Radar Pro Woodpecker DBA

El motor de endodoncia Endo Radar Woodpecker nos da la opción 

de escoger entre sus 8 programas personalizables de rotación 

continúa según nos interese para cada caso.

Este motor consta de una pantalla Led táctil, de comunicación 

inalámbrica con la pieza de mano y de una batería de gran 

capacidad con un sistema de carga inalámbrica.

El motor de endondocia Endo Radar WOODPECKER nos ofrece 

varias opciones:

Funciona tanto como motor de endodoncia, como localizador de 

ápice o en modo combinado.

El motor de endodoncia permite un movimiento de rotación 

continua y 3 modos de movimiento alterno a elegir. Es compatible 

con las principales limas del mercado parametrizadas: tanto de 

rotación continua como de giro alterno.
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Diseño de botón táctil completo.

Pantalla LCD HD.

El panel inteligente táctil es suave y fácil de limpiar.

El panel se puede iluminar, por lo que los botones son fáciles de 

identificar.

Carga inalámbrica de la batería o carga con cable.

La pantalla clara ofrece comentarios de información simples y claros.

Función movimiento recíproco.

El almacenamiento de 30 modos predefinidos y 11 programas 

memorizables por el usuario permite la programación de los mismos en 

cualquier momento.

En cada modo, las opciones son movimiento continuo, movimiento 

alternativo ó movimiento inverso.

Cuando alcanza el torque ajustado, automáticamente rota en dirección 

contraria, y vuelve al modo de rotación continua cuando la resistencia 

desaparece.

Cuando alcanza el torque ajustado, automáticamente rota en dirección 

contraria, y se detiene cuando la resistencia desaparece.

Parada automática cuando se alcanza el torque ajustado.

Compatible con todos los sistemas de limas del mercado.

Dispone de una amplitud de ángulo de giro de movimiento recíproco 

ajustable 20° a 400°.

Endo motor sin escobillas de alto rendimiento

Alta velocidad, respuesta rápida, salida más precisa y estable, lo que 

garantiza una preparación más eficiente y segura.

Velocidad: 100 - 1200 rpm. Torque: 0.4 - 5.0 N.cm

La rotación es suave, el ruido y la vibración son menores.

La pieza de mano es pequeña, por lo tanto te sentirás mucho más cómodo 

al utilizarla a la vez que brindas confort a tus pacientes.

El desgaste del motor es menor, menor generación de calor y mayor vida 

útil.

Unidad principal.

Micromotor inalámbrico con localizador de ápices.

Cubierta protectora de silicona.

Contra ángulo.

Cable USB.

Lubricador.

Cable medición.

Clip limas.

Gancho labial.

Guía contacto.

Adaptador.

Tester.

Manual de instrucciones.

Certificado de calidad.

Fabricante: Woodpecker

Contra ángulo 6:1

Cabeza super pequeña y cuello delgado.

Contra ángulo giratorio de 360  °.

Para la preparación de diferentes piezas dentales.

Operación más flexible.

Asegura una salida suave de baja velocidad a alto torque.

Se puede esterilizar en autoclave para evitar la infección cruzada.
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