
Mesilla tipo bandeja disponible.

Sistema de freno neumático en el brazo.

Hasta 5 colgadores para instrumentos.

4 posiciones de paciente programables, más la última posición

de regreso.

TRIMODULAR VERSIÓN “S” TIPO COLIBRÍ:

Mesilla tipo bandeja disponible.

Sistema de freno neumático en el brazo.

Hasta 5 colgadores para instrumentos.

4 posiciones de paciente programables, más la última posición

de regreso.

Sensores ópticos en los colgadores de bandeja.

TRIMODULAR VERSIÓN “H” VERSIÓN COLGANTE:

Sensores ópticos en los colgadores de bandeja.

Unidad Dental
Ritter Ultimate Comfort Smart



Respaldo fijo o con ajuste de movimientos.

Asiento ergonómico y confortable.

Espaldar simétrico.

Pistos de gas.

Garruchas.

Cinco ruedas.

Color acorde al sillón dental.

Disponible con o sin anillo para pies.

BANQUILLO:

Diseño moderno para movimientos de sillón e instrumentos.

Manija de pie para fácil posicionamiento.

Movimiento de espalda.

Programas para control de movimientos del sillón:

Posición de escupir + ultima posición de trabajo.

Programación libre de movimientos.

Posición de entrada y salida

Control de instrumentos.

Fuerza y velocidad de instrumentos.

Prendido y apagado de agua individual para cada - instrumento.

Botones.

Spray de agua para instrumentos.

Desfogue de Aire.

PEDAL MULTIFUNCIONAL:

Panel Touch integrado.

Hasta 4 instrumentos.

Succión de baja y alta potencia.

Jeringa de asistente.

Flexibilidad para máxima eficiencia.

MÓDULO ASISTENTE:

Intencidad de 8.000 a 30.000 Lux.

Sensor, Swich posterior por

movimiento de mano.

Temperatura de Color 5.000K.

Temperatura de Color ajustable.

Intencidad de luz ajustable.

Emisión de calor muy baja.

Iluminación precisa del campo de

trabajo.

REFLECTOR LED:

Movimientos rápidos y silenciosos.

Diseño ergonómico para mayor confort del paciente.

Amplitud de espacio para el odontólogo.

Tapizado de alta calidad.

4 Posiciones programables.

Posición auto-regreso (Sensores anticolisión).

Switches de seguridad.

Apoya brazos derecho e izquierdo.

Cabezal articulado.

Capacidad de elevación de 200 kg.

SILLÓN:

Negatoscopio

4 posiciones de paciente

programables, más la última posición

de regreso.

Pad siliconado de fácil desinfección

(para 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:

Memoria de almacenamiento.

Switch de seguridad.

Cabezal Articulado.

Apoya brazo derecho e izquierdo.

Seamless upholstery.

Volatje 119v, 115v y 120v.

Control multifuncional.

Elemento de Dentista:

Jeringa triple multifuncional.

Colgadores para piezas de mano.

Salidas para fibra óptica.

Motor Infinity LED.

ZEG kolibrí S o E.

Negatoscopio para rayos-x.

Dos bandejas standar.

Lámpara:

Ritter LED.

Ritter SunLite LED.

Modulo de Asistente:

Panel de operación.

Elemento movible.

Jeringa triple multifuncional.

Succión de alta potencia.

Succión de baja potencia.

Lámpara LED fotopolimerizado.

Unidad de Agua:

Escupidera de cerámica movible.

Botella de agua pura.

Calentador para agua de vaso.

Conexión para succión externa.

Válvula selectora de puesto.

Sistema de 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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