
CARACTERÍSTICAS

Garantía de 1 año

VENTAJAS

Cuerpo portátil ultra compacto.

Panel de control simple e intuitivo.

Robusta perilla de ajuste del volumen de agua para un fácil 

funcionamiento.

Soportes disponibles para varias formas de instalación.

La pieza de mano es lavable en el termodesinfectante y puede 

ser esterilizada en autoclave hasta máximo de 135°C.

Incluye 3 puntas de escarificación (G4, G6 y G8).

ESPECIFICACONES TÉCNICAS

Fuente de poder: AC 100V - 240V 50 / 60 Hz.

Frecuencia: 28 - 32 KHz.

Salida máx.: 11 W (Modo G).

Dimensiones: L 80 x An 115 x Al 32 (mm) (sin perilla y cable).

Peso Consola: 0.43 kg (sin contrángulo).

Escariador Ultrasónico
Varios 370 NSK

Compacta Consola de mando Multipropósito en la
Punta de sus Dedos

Ejemplos de Instalación de Varios 370

Con Soporte (opcional) sobre el brazo del panel
de instrumentos

El Soporte de la Consola de mando
está disponible para varias posiciones
de instalación.

Soporte de Consola de mando

Varios 370 ha sido desarrollado especialmente para ofrecer una consola de mando compacta y portátil,
que permite una fácil instalación en cualquier unidad dental. Es fácil de usar y adecuado para una gran
variedad de procedimientos clínicos.

• Potenciado por iPiezo engine
• Cuerpo portátil ultra compacto
• Panel de control de funciones simple e intuitivo
• Grande y fuerte perilla de ajuste del volumen

de agua para un fácil funcionamiento
• Se disponen de soportes para varias formas

de instalación
• La pieza de mano es lavable en el

termodesinfectante y puede ser esterilizada en
autoclave hasta máximo de 135ºC

Ventajas

Óptico / No Óptico

Varios 370 Sets Completos

Compacta Consola de mando Multipropósito en la
Punta de sus Dedos
Varios 370 ha sido desarrollado especialmente para ofrecer una consola de mando compacta y portátil,
que permite una fácil instalación en cualquier unidad dental. Es fácil de usar y adecuado para una gran
variedad de procedimientos clínicos.

• Potenciado por iPiezo engine
• Cuerpo portátil ultra compacto
• Panel de control de funciones simple e intuitivo
• Grande y fuerte perilla de ajuste del volumen

de agua para un fácil funcionamiento
• Se disponen de soportes para varias formas

de instalación
• La pieza de mano es lavable en el

termodesinfectante y puede ser esterilizada en
autoclave hasta máximo de 135ºC

Ventajas

Óptico / No Óptico



SOPORTE DE CONSOLA DE MANDO

El soporte de la consola de mando está disponible para varias posiciones de instalación.

INCLUYE:

Consola de mando con cable de pieza de mano.

Soporte de Consola de mando.

Adaptador de corriente.

Pieza de mano.

Soporte de Pieza de mano.

Set Filtro de Agua.

Conector de suministro de agua (sólo en los sets de 120V).

Interruptor de Pedal (FC-71).

3 Puntas para Escarificación (G4, G6, G8).

Llave con Torquímetro para Puntas.

Con soporte (opcional) sobre el brazo del 
panel de instrumentos

Debajo o Sobre el panel de instrumentos Detrás del panel de instrumentos con el 
Brazo de Montaje (opcional)
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Escariador Ultrasónico
Varios 370 NSK

Ejemplos de Instalación de Varios 370

Con Soporte (opcional) sobre el brazo del panel
de instrumentos

Sobre/Debajo del panel de instrumentos Detrás del panel de instrumentos, con Brazo
de Montaje (opcional)

El Soporte de la Consola de mando
está disponible para varias posiciones
de instalación.

Soporte de Consola de mando

Cuando no está
en uso

Varios 370 Sets Completos

• Fuente de poder : AC 100V-240V 50/60 Hz
• Frecuencia : 28-32 KHz 
• Salida máx. : 11 W (Modo G) 
• Dimensiones : L 80 x An 115 x Al 32 (mm)

(sin perilla y cable)
•  Peso Consola : 0.43 kg (sin contra-ángulo)

Especificaciones

VA370 LUX (120V) Y1001956CÓDIGO DE PEDIDO :

VA370 LUX (230V) Y1001343CÓDIGO DE PEDIDO :

MODELO :

MODELO :

VA370 (120V) Y1001958CÓDIGO DE PEDIDO :

VA370 (230V) Y1001340CÓDIGO DE PEDIDO :

MODELO :

MODELO :

Varios 370 Óptico Sets Completos

Varios 370 No Óptico Sets Completos

Óptico

No Óptico

Cuando está
en uso

Ejemplos de Instalación de Varios 370

Con Soporte (opcional) sobre el brazo del panel
de instrumentos

Sobre/Debajo del panel de instrumentos Detrás del panel de instrumentos, con Brazo
de Montaje (opcional)

El Soporte de la Consola de mando
está disponible para varias posiciones
de instalación.

Soporte de Consola de mando

Cuando está
en uso

Contenido
• Consola de mando con cable de pieza de mano  • Soporte de Consola de mando  • Adaptador de corriente
• Pieza de mano  • Soporte de Pieza de mano  • Set Filtro de Agua  • Conector de suministro de agua (sólo en los sets de 120V)
• Interruptor de Pedal (FC-71)  • 3 Puntas para Escarificación (G4, G6, G8)  • Llave con Torquímetro para Puntas

Varios 370 Sets Completos

• Fuente de poder : AC 100V-240V 50/60 Hz
• Frecuencia : 28-32 KHz 
• Salida máx. : 11 W (Modo G) 
• Dimensiones : L 80 x An 115 x Al 32 (mm)

(sin perilla y cable)
•  Peso Consola : 0.43 kg (sin contra-ángulo)

Especificaciones

VA370 LUX (120V) Y1001956CÓDIGO DE PEDIDO :

VA370 LUX (230V) Y1001343CÓDIGO DE PEDIDO :

MODELO :

MODELO :

VA370 (120V) Y1001958CÓDIGO DE PEDIDO :

VA370 (230V) Y1001340CÓDIGO DE PEDIDO :

MODELO :

MODELO :
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Varios 370 No Óptico Sets Completos
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