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- Rápida digitalización
- Conexión wireless 5G
- Compacto y poderoso (CPU de 8 núcleos y procesador LPC FIN
FET DE 14NM)
- Fácil de Operar
- Pantalla táctil de 7 pulgadas
-Placas ultrafinas y flexibles (utilización 
mas de 1000 veces)

Escáner de placas de fósforo
Provisto con: 
- 4 placas: 1 de tamaño 0, 1 de tamaño 1 y 2 de tamaño 2.
(acepta tamaño 3 que se puede solicitar adicionalmente).
- 400 cubre descartables
- 400 tarjetas de protección

Windows®: Recommended configuration
Operating system: WindowsB7. Windows® 8. Windows® 10 

Processor: Intel® Core 4
Memory: 8G or above

Hard disk: 500 GB or above
USB port: 4 high-speed USB 2.0 ports

Display board: NVIDIA GT710
USB chip: Intel or NEC® /RENESAS®

WIFI: The computer needs a WIFI module (if the computer
does not have a built-in WIFI module, an external

WIFI module needs to be inserted)
Display resolution: 11920 x 1080 or above

Requerimientos técnicos para el sistema y CPU

- Panel táctil capacitivo de vista completa de 5 pulgadas con
diseño plano UI.
- Se puede utilizar en los campos de la cirugía de tejidos blandos
dentales, esterilización endodóntica, esterilización periodontal,
periimplantitis, terapia con láser de baja intensidad, úlcera oral y
blanqueamiento dental.
- Efecto de tratamiento notable: Básicamente no hay sangrado
durante la operación, minimizando al máximo la hinchazón
postoperatoria, reduciendo el dolor de los pacientes y acelerando
la recuperación.
- Las puntas de fibra óptica y la funda de la pieza de mano
inoxidable se pueden esterilizar en autoclave.
- Prevención eficaz de infecciones cruzadas.
- Batería de litio de 11,1 V 2600 mAh x2 (57,7 Wh), que se puede
utilizar durante una semana con una sola carga.

Láser de diodo dental de alta potencia


