
Mecanismo de freno neumático del brazo.

Hasta 5 instrumentos.

2 paneles táctiles con visor de rayos X.

4 posiciones programables de la silla del paciente más la última

posición.

Motores sin escobillas opcionales con LED.

TRIMODULAR VERSIÓN “S” VERSIÓN OSCILANTE:

Mecanismo de freno neumático del brazo.

Hasta 5 instrumentos.

2 paneles táctiles con visor de rayos X.

4 posiciones programables de la silla del paciente más la última

posición.

Sensores ópticos en portainstrumentos.

Motores sin escobillas opcionales con LED.

TRIMODULAR VERSIÓN “H” VERSIÓN COLGANTE:
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Respaldo con posición zorro o

movimiento dinámico.

Asientos ergonómicos y cómodos.

Respaldo simétrico.

Cilindro de elevación de gas.

Patas cromadas.

Cinco ruedas dobles para estabilidad.

Tapicería a juego disponible en

múltiples colores.

Disponible con o sin zócalo.

BANQUILLO:

Diseño moderno para movimiento de sillas e instrumentos:

Asa de pie grande para facilitar el reposicionamiento.

Control manual de los movimientos de la silla.

Arriba / abajo del respaldo y la silla.

Programa de control de movimientos de silla.

Posición de escupir / última posición de tratamiento.

Posiciones de silla programables gratis.

Posición de entrada / salida.

Control de instrumento.

Control de velocidad / potencia para el instrumento activo.

Modo de encendido / apagado de agua individual para cada

línea de instrumentos.

Botones:

Roceador de agua para instrumentos.

Función de soplador de virutas.

PEDAL MULTIFUNCIONAL:

Panel táctil integrado.

Hasta 4 instrumentos.

Manguera de succión grande y

pequeña.

Jeringa auxiliar.

Movimiento de brazo doble

articulado de ajustable.

MÓDULO ASISTENTE:

Intensidad de luz 8,000 - 35,000 lx.

Temperatura de color 4.200 - 6.000 K.

Intensidad de luz ajustable.

Baja emisión de calor.

Ciclo de vida largo.

Iluminación precisa del campo de

trabajo.

REFLECTOR LED:

Movimiento Electro Hidráulico para movimientos rápidos y

silenciosos.

Diseño ergonómico para un asiento más cómodo, incluso

durante tratamientos largos.

Amplio espacio para piernas del dentista.

Tapizado de alta calidad.

Silla giratoria 30° a la izquierda o derecha.

4 posiciones programables, más última posición de trabajo.

Posición de auto regreso:

Si el switch de seguridad está activado, el sillón

automáticamente se levanta unos pocos centímetros.

Interruptores de seguridad.

Movimiento de trendelenburg:

Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.

Apoyabrazos izquierdo y derecho.

Cabezal doble articulado.

SILLÓN:

Paneles táctiles con visor de rayos X.

4 posiciones programables de la silla

del paciente más la última posición.

Almohadilla de silicona extraíble para

una fácil limpieza y desinfección

(versión S).

PANEL DE CONTROL:
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19# (PEM)

5# (PEC)

13# (PEF)

16# (PEI)

0# (PEA)

9# (PED)

14# (PEG)

17# (PEK)

11# (PEE)

1# (PEB)

15# (PEH)

18# (PEL)

Sillón:

Movimiento Trendelenburg.

Memoria de almacenamiento.

Switch de seguridad.

2 cabezales articulados.

Apoya brazo derecho e izquierdo.

Tapiceria sin costuras.

Control Multifuncional.

Movimiento de la silla 30°.

Elemento de Dentista:

3 jeringas funcionales.

3 salidas para turbina o motor de aire sin luz.

Salidas de fibra óptica.

Motor infinito sin escobillas LED.

ZEG Kolibri S o E.

Pequeño visor de películas de rayos x.

Grabación para 2 bandejas estándar.

Lámpara:

Ritter LED.

Ritter SunLite LED.

Modulo de Asistente:

Panel de operación.

Elemento auxiliar ajustable.

3 jeringas funcionales.

Manguera de succión grande.

Manguera de succión pequeña.

Pieza de mano de polimerización LED.

Unidad de Agua:

Escupidera de cerámica movible.

ABS Sistema de botella Agua.

Calentamiento para vaso de llenado.

Conexión para succión externa.

Válvula de selección de lugar.

Sistema Venturi.

Banquillo:

Mobilo Flex 50.

Mobilo Flex 50 con anillo de apoyo.

Multi-media:

Cámara Intraoral.

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

No DisponibleStandard Adicionales
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