
PERFECCIÓN 
EN CONTINUA EVOLUCIÓN

S380 TRC

*Estudio de operación a 60 meses con mantenimiento incluido a través de una entidad financiera. Unidades limitadas. Consultar condiciones y configuración.

P
LA

N RENTING

296*€/
desde mes



Participación del paciente

Cuando la rotación motorizada desplaza 
el sillón hasta la posición de acceso, la 
zona permanece completamente libre de 
obstáculos. En esta posición, la 
comunicación entre el profesional y el 
paciente es menos formal, más relajada.

 Eficiencia y eficacia 
de un sistema de 
radiodiagnóstico 
alojado en una única 
área operativa

Un sillón único en su género

Movimientos sincronizados entre el 
respaldo y el reposapiernas, reposapiés 
retráctil motorizado: las exclusivas 
funciones del sillón satisfacen las 
necesidades de la ergonomía operativa 
con el máximo confort, ofreciendo una 
nueva experiencia al paciente.

Posición sentado

Ideal para todos los tratamientos ortodónticos, la 
posición sentado, regulable a cualquier altura, 
asegura una oclusión natural de los dos arcos 
dentales.

I N N O V A C I O N E S  E X C L U S I V A S



Banco de datos ENDO

El odontólogo tiene a disposición una amplia 
librería precargada de fresas endodónticas. En 
modo endodóntico, si la fresa seleccionada está 
presente en el banco de datos, el software 
programa automáticamente los valores de par y 
velocidad; estos valores también pueden ser 
definidos libremente por el médico.

Localizador apical

Utilizando el contra-ángulo específico EVO E4, 
el localizador apical permite visualizar la 
distancia del ápice en el display durante la fase 
de instrumentación del canal radicular. La 
aproximación al ápice aparece señalada 
también mediante avisos acústicos y, al 
alcanzarlo, la rotación del micromotor se 
interrumpe automáticamente para garantizar 
una mayor seguridad.

E N D O D O N C I A  E N  L A  C U M B R E

Modo reciprocante

Combinado con el contra-ángulo EVO E4, el 
modo reciprocante con movimiento de rotación 
alternada permite utilizar las fresas adecuadas.



 Su índice de reproducción cromática (IRC) es 
superior a 95, factor que permite una altísima 
fidelidad de los colores, y la posibilidad de 
utilizar 3 valores de temperatura de color 
permite elegir la iluminación correcta en 
función de la disciplina clínica. Intensidad 
luminosa regulable hasta 50 000 Lux.

Hemos creado una solución confeccionada a medida 
para el implantólogo. Seleccionando el modo 
IMPLANT, la consola Full Touch se transforma en una 
interfaz dedicada a las intervenciones quirúrgicas. El 
implantólogo dispone de todo lo que necesita para 
realizar las intervenciones acelerando considerable-
mente los flujos de trabajo. Además, seguirá utilizando 
el micromotor brushless, el mando de pie y la bomba 
peristáltica integrados en el equipo odontológico, sin 
necesidad de ocupar los espacios operativos con 
dispositivos independientes.

Una lámpara de última generación 
para cualquier necesidad clínica

Perfecta integración para 
el implantólogo

Excelente profundidad de 
campo que evita los 

continuos cambios durante 
la intervención

M Á X I M A  I N T E G R A C I Ó N



E R G O N O M Í A  Y  C O N F O R T

Respaldo
estándar

Respaldo
nórdico

Atlaxis

El reposacabezas más respetuo-
so de la autonomía del paciente.

Comodidad duradera para las 
intervenciones prolongadas.

Perfilado, para que el equipo 
médico pueda acercarse cómo-
damente al paciente.

PLAN RENTING

cuota mensual única con 
mantenimiento incluido



A L W A Y S  C O N N E C T E D

Para estar siempre al día con las últimas tecnologías, Stern Weber ha equipado su gama 
con una conexión web. Esta innovación permite acceder a servicios digitales opcionales 
que mejoran la eficiencia del consultorio odontológico.

Conectado a la red mediante Easy Check, el equipo odontológico puede acceder a un 
servicio de diagnóstico y soporte técnico a distancia en tiempo real. 

Además, Di.V.A.*, el asistente virtual digital, permite optimizar el flujo de trabajo del 
consultorio odontológico evolucionado y, mediante un cuadro de mandos, ofrece al 
profesional la posibilidad de monitorizar el uso de la instrumentación analizando la 
eficiencia del sistema. En los grandes centros, es una ayuda excelente para gestionar las 
cargas de trabajo y para planificar el mantenimiento.

Consulte las condiciones de la oferta con su comercial de zona o en info@sumident.com / 985 25 49 91. Cuota IVA no incluido. 
Oferta válida hasta fin de existencias. Grupo Sumident se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes 
mostradas podrían diferir del producto real según su composición.

www.sumident.com

@gruposumident
Sumident

Oficinas Generales
Avda. Pedro Masaveu, 9
33007 Oviedo
Asturias

Contacto
info@sumident.com
985 25 49 91


