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Escaner 3D

Ref.: OSIOMC

Software de escaneo inteligente 
para obtener impresiones digita-
les de alta calidad.

Kit de herramientas clínicas para 
ayudar a los usuarios a evaluar 
los datos escaneados.

Tecnología de luz estructurada: 
OS-IOMC puede obtener datos 
3D a todo color directamente de 
dientes y encías.

NO-TOUCH CONTROL: función de 
detección de movimiento.

Indicador LED dinámico muestra 
el estado de funcionamiento. 

Punta para escanear la mordida.

Velocidad de escaneo:               
15 imágenes por segundo (vídeo).

Escaner intraoral

OS-IOMC

ŷ�(VFDQHR�GH�WH[WXUD�
ŷ�Alta precisión <15µ.
ŷ�Escáner articular.
ŷ�Soporte de 8 troqueles.
ŷ�Archivos STL.

ŷ�(VFDQHR�GH�WH[WXUD�
ŷ�Alta precisión <15µ.
ŷ�Escáner articular.
ŷ�Soporte de 8 troqueles.
ŷ�Archivos STL.

Ref.: OSIOMC

Software de escaneo inteligente

para obtener impresiones digita-

les de alta calidad.

Kit de herramientas clínicas para 

ayudar a los usuarios a evaluar 

los datos escaneados.

Tecnología de luz estructurada:

OS-IOMC puede obtener datos 

3D a todo color directamente de 

dientes y encías.

NO-TOUCH CONTROL: función de 

detección de movimiento.

Indicador LED dinámico muestra 

el estado de funcionamiento. 

Punta para escanear la mordida.

Velocidad de escaneo:               

15 imágenes por segundo (vídeo).

Escaner intraoral

OS-IOMC

Escaner de modelos 3D

OS-100
Ref.: OS100
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Pequeño, ligero
y rentable.

La solución de escaneo per-
fecta para cualquier profesio-

nal dental con poco espacio. 

18.900!

5.900!
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ŷ�&£PDUD�+'��SUR\HFWRU�LQWHJUDGR�GH�OX]�D]XO�
ŷ�0DQWHQLPLHQWR�I£FLO�\�FµPRGR�
ŷ�0¼OWLSOHV�IXQFLRQHV�GH�HVFDQHR�
ŷ�$OWD�SUHFLVLµQ����w�
ŷ�(VFDQHR�GH�WH[WXUD�
ŷ�(VF£QHU�DUWLFXODU�
ŷ�6RSRUWH�GH���WURTXHOHV�
ŷ�$UFKLYRV�67/�

Escaner de modelos 3D

OS-200
Ref.: OS200

Alta productividad

Mayor velocidad y alta precisión en 

un formato ligero.

ŷ�&£PDUD�+'��SUR\HFWRU�LQWHJUDGR�GH�OX]�D]XO�

ŷ�0DQWHQLPLHQWR�I£FLO�\�FµPRGR�

ŷ�0¼OWLSOHV�IXQFLRQHV�GH�HVFDQHR�

ŷ�$OWD�SUHFLVLµQ����w�

ŷ�(VFDQHR�GH�WH[WXUD�

ŷ�(VF£QHU�DUWLFXODU�

ŷ�6RSRUWH�GH���WURTXHOHV�

ŷ�$UFKLYRV�67/�

Escaner de modelos 3D

OS-200
Ref.: OS200

Alta productividad

Mayor velocidad y alta precisión en 

un formato ligero.

Ref.: OSPrintRef.: OSPrint

ŷ�$OWD�SURGXFWLYLGDG�
ŷ�$PSOLD�JDPD�GH�DSOLFDFLRQHV�
ŷ�$OWD�SUHFLVLµQ�
ŷ�)XQFLRQDPLHQWR�LQWXLWLYR�
ŷ�$UFKLYRV�67/�

Escaner de modelos

OS-Print 
Alta resolución de impresión.

Capacidad para imprimir 120 coronas en-
FHUDGDV�HQ�DSUR[LPDGDPHQWH����PLQXWRV��
o 4 modelos de arco en una hora.
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7.790!

7.260!
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Fresado

Compacta de cuatro ejes sin 
XQD�XQLGDG�H[WHUQD�

Bloques de fresado de 
FHU£PLFD�GH�YLGULR��µ[LGR�GH�
]LUFRQLR�\�FRPSXHVWRV��DV¯�
como pilares de titanio.

Intercambio manual de pie-
zas de trabajo.

Sistema de líquido refri-
gerante integrado (bomba 
y ! ltro incluidos): no se 
necesita aspirar.

$PROGDGRUD�K¼PHGD�
compacta de 4 ejes.

Premium+
Ref.: PREMIUM+

Características:

ŷ���HMHV�

ŷ���EORTXHV�

ŷ���KHUUDPLHQWDV�

ŷ�Cerámica de vidrio.

ŷ�Prefresado 
personalizado.

24.400!

Especial Opera-Systems.indd   4 21/2/20   13:28



5   |  Mejores Precios 47  |  Validez hasta el 31 de marzo de 2020  |  Precios sin IVA.

$OWD�SUHFLVLµQ��HFRQµPLFD�

\� �˱DEOH��'LVH³R�H[WUHPD�

damente compacto.

5HVXOWDGRV�µSWLPRV��

incluso en aleaciones no 

SUHFLRVDV�H[WUHPDGDPHQ�

te duras sobre una base 

de cobalto-cromo.

Espesor de discos de

10 a 25 mm - Ø 98 mm.

)UHVDGR�K¼PHGR�
de 4 ejes

Easy 4
Edition
Ref.: EASY4EDITION

Características:
ŷ���HMHV
ŷ�3UHFLVLµQ�GH�s��PLFUDV�HQ�

repeticiones.
ŷ�&DPELDGRU�DXWRP£WLFR�GH���

herramientas.

Husillo asincrónico SF 170
Velocidad de rotación
+DVWD��������530�

Rango de posicionamiento XYZ
����[����[����PP�

Dimensiones:  ����[�����[�����PP

Peso: ~ 45 kg.

17.740!
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Tecnología Direct Clean: le 
permite cambiar conveniente-
PHQWH�HQWUH�SXOLGR�K¼PHGR�\�
seco. Ionizadores integrados: 
función de secado altamente 
inteligente.

Refrigeración por agua inte-
JUDGD��PLQLPL]D�OD�H[SDQVLµQ�
térmica del husillo y el eje 
Z; mecanizado más rápido 
con resultados todavía más 
uniformes y mayor duración 
del husillo.

)UHVDGR�K¼PHGR�
y seco

Targa
Ref.: TARGA

59.900!

Características:

ŷ���HMHV�

ŷ����GLVFRV�

ŷ����EORTXHV

ŷ����KHUUDPLHQWDV.

ŷ�&HU£PLFD�GH�YLGULR�

ŷ�6HFR�\�K¼PHGR�

ŷ�3UHFLVLµQ�HQ�
UHSHWLFLRQHV��s���PLFUDV
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Rápido y preciso: restau-
raciones en menos de 10 
minutos.

)UHVDGR�\�SXOLGR�HQ�XOWUD�+'��
)XQFLRQDPLHQWR�I£FLO�H�LQWXLWLYR��
montaje con 1 clic: montaje de 
material sin herramientas.

Inserción de bloques en 2 
VHJXQGRV��([WUHPDGDPHQWH�
silencioso debido al aislamiento 
interno y la carcasa de material 
fundido.

Compresor
integrado

)UHVDGR�K¼PHGR

OS-Arko
Ref.: OSARKO

33.890!

Características:

ŷ���HMHV�

ŷ���KHUUDPLHQWDV.

ŷ�3UHIUHVVDGR�

ŷ�+¼PHGR�

ŷ�:HEFDP�LQWHJUDGD�

ŷ�3DQWDOOD�W£FWLO�

ŷ�3UHFLVLµQ�HQ�
repeticiones: 3 micras.
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Tecnología Direct - para 

asegurar discos: gracias a 

este sistema de sujeción de 

ORV�GLVFRV�VLQ�KHUUDPLHQWDV��

la máquina se puede cargar 

FRQ�PDWHULDO�D¼Q�P£V�

rápida y fácilmente.

Ionizador incorporado: 

neutraliza la carga estática 

de partículas acrílicas. 

Gracias a la circulación 

de aire mejorada en el 

£UHD�GH�WUDEDMR��HO�WLHPSR�

de limpieza se reduce 

signi! cativamente.
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)UHVDGR�VHFR
5 Ejes

EASY 5+
Ref.: EASY5+

Características:

ŷ���HMHV�
ŷ�6LVWHPD�GH�VXMHFLµQ�GH�ORV�GLVFRV�

sin herramientas.
ŷ�,RQL]DGRU�LQWHJUDGR�
ŷ����KHUUDPLHQWDV�
ŷ�6HFR
ŷ�23&,�1���EORTXHV�VHFRV�
ŷ�&DPELDGRU�DXWRP£WLFR�GH����

herramientas.

Husillo síncrono SFK 300P

3RWHQFLD�QRPLQDO�����:�
3RWHQFLD�GH�VDOLGD�P£[LPD�����:�

Velocidad de rotación:

+DVWD��������530�

Peso: ~ 91 kg.30.315!
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Equipada con un cambiador 
automático de 8 discos que 
se ocupa de la gestión de 
materiales.

El sistema elige e inserta el 
disco adecuado para cada 
UHVWDXUDFLµQ��3RU�OR�WDQWR��OD�
máquina puede mecanizar sin 
parar y sin intervención del 
usuario.

Cámara de trabajo protegida 
e integrada: Alta protección 
contra el polvo.
Espacio de trabajo seguro. 
Luz en la cámara de trabajo.

)UHVDGR�VHFR

Pro-
Expert 5
Ref.: PROEXPERT5

Características:

ŷ�Cargador automático hasta 8 
discos

ŷ���HMHV

ŷ���GLVFRV

ŷ����KHUUDPLHQWDV

ŷ�6HFR

ŷ�3UHFLVLµQ�GH�s���PLFUDV�

ŷ�&DPELDGRU�DXWRP£WLFR�GH����
herramientas.

40.000!
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Unidad de alta calidad, e" -
ciente y económica.

&RPSDFWD��SRU�OR�TXH�QHFHVLWD�
poco espacio de almacena-
PLHQWR��SXHGH�DFRPRGDU�XQ�
recipiente de sinterización de 
Ø100 mm con hasta 20 coro-
nas individuales.
)£FLO�GH�XVDU�\�GH�PDQLSXODU��

Una cerradura electrónica 
evita la apertura prematura.

+RUQR�GH
sinterización 

ZR Prod
Ref.: ZRPROD

Características:

ŷ���SURJUDPDV�SHUVRQDOL]DEOHV�

ŷ�3DQWDOOD�/('�GH���VHJPHQWRV�

ŷ�5HJXODFLµQ�SUHFLVD�GH�OD�
temperatura en 4 pasos.

ŷ�&LHUUH�HOHFWUµQLFR

ŷ�7HPSHUDWXUD�P£[LPD�����r&

ŷ�7HPSHUDWXUD�P£[������r&

Horneado

5.640!
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Ref.: ZRPLUS

5HI���0$67(5+75HI���0$67(5+7

Ref.: ZRPLUS

Características:

ŷ�����SURJUDPDV������SURJUDPDV�GH�DOWD

ŷ�&RQWURO�WRWDO�GHO�SURFHVR�GH�FRFFLµQ�

ŷ�0X �˳D�GH�FXDU]R�

ŷ�7HPSHUDWXUD�P£[�������r&�

ŷ�6H³DO�DF¼VWLFD�

ŷ�Pantalla digital intuitiva en color.

Con 50 programas adicionales para la 
sinterización rápida de ZRO2.

3URJUDPDFLµQ�DGDSWDEOH��WUDWD�WRGRV�
los materiales cerámicos del mercado. 

+RUQR�GH�VLQWHUL]DFLRQ�

+RUQR�GH�VLQWHUL]DFLRQ�
Porcelana y cristalización

ZR PLUS

Master HT

Características:

ŷ�&LFOR�QRUPDO�R�U£SLGR�s����PLQXWRV�

ŷ�&RFFLµQ�GH�DOWD�SUHFLVLµQ�

ŷ�5HIULJHUDFLµQ�DFWLYD�

ŷ�7HPSHUDWXUD�P£[������r&�

ŷ�'HVJDVL �˱FDFLµQ�DXWRP£WLFD�

ŷ�5HFXSHUDFLµQ�HO«FWULFD�FRPSOHWD�

ŷ�����SURJUDPDV�����SDVRV�

5.750!

13.450!

Especial Opera-Systems.indd   11 21/2/20   13:28


