Línea laser Doctor Smile

Soporte de Capacitación y
Marketing

Wiser:
La 3° generación del
láser dental

D30:
El láser dental +
dermatológico
multifuncional

Specifiche
tecniche

Pluser:
Todos los láser de
tejido,
Dermo-estético

Nombre del modelo
& Código

Doctor Smile Simpler
LA7D0001.3

Longitud de onda

980 nm

Potencia de salida

8W

Intervalo de impulso

de 10 µs
a CW

Frecuencia

Hasta 25 kHz

Medidas

20x15x12 cm
WxHxD

Peso

1,5 kg

Clase láser/medico

II B / 4

Doctor Smile organiza eventos
donde doctores y jefes de equipo son
debidamente capacitados en el uso
del láser. Esto incluye capacitación
teórica y clínica, sesiones prácticas
y la entrega de Certificado de
instrucción láser. La promoción de
sus productos odontológicos será
más fácil con la ayuda del material
de marketing impreso y diseñado
profesionalmente y desarrollado
para mejorar sus ventas con mayor
facilidad que antes.

dealer

Todos los láser médicos de LAMBDA S.p.A.llevan la
certificación comercial CE en conformidad con las
Directivas CEE para dispositivos médicos: Directivas CEE
93/42

¡Dinamiza tu trabajo!

Un fabricante
a su lado
La línea Doctor Smile es fabricada
por LAMBDA SpA- Italy, una de las
compañías líderes de producción de láser
dental, que se dedica a la investigación,
el desarrollo, la fabricación y comercialización de la tecnología láser médica y
odontológica. La sede central de LAMBDA, con 5000 m² de superficie, ofrece
un gran showroom y un área amplia y
una amplia área de conferencia multimedial con una zona de capacitación
láser dedicada a los cursos prácticos y
teóricos. ¡Un establecimiento de producción nuevo y moderno que representa
a la perfección nuestro punto de fuerza
acompañando a nuestra clientela mejor
de lo que hasta ahora lo hemos hecho!
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LWS whitening
TITANIUM LASER SYSTEM

SELECCIÓN DIRECTA DE PROTOCOLO

Una Configuración T.O.P.
Lo sencillo de su uso es ciertamente una de
las ventajas más importantes de SIMPLER
comparado con otros sistemas presentes en
el mercado. Un botón especial para cada
tipo de tratamiento, programado con los
parámetros más científicos e idóneos para cada
operación permite al operador un comienzo
rápido e inmediato en diferentes campos:
ENDODONCIA, PERIODONCIA, CIRUGÍA,
TERAPIA, IMPLANTOLOGÍA y BLANQUEO.
En cirugía, en la configuración T.O.P., el doctor
puede controlar fácilmente el rayo láser Simpler
para los tres biotipos de tejidos blandos: Fibroso,
Normal y Granular. Cortes y coagulación
de TOP optimizados gracias a operaciones
curativas rápidas, sin sangrado e indoloras. El
láser Simpler es una herramienta indispensable
para la rutina diaria de la práctica odontológica.

INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTO

NaWiGoTM
Navegación incorporada
¡SIMPLER ofrece una oportunidad mundial y
NaWiGoTM es la clave de una mejor odontología!
Mediante NaWiGoTM, una conexión web
personalizada, SIMPLER posee características
innovadoras para simplificar la odontología en
principiantes y para maximizar la experiencia
de usuarios expertos. Una lista completa
de PARÁMETROS DE TRATAMIENTO
PREFIJADOS y una GUÍA DE NAVEGACIÓN
acompañará al doctor para realizar una gran
cantidad de operaciones en todos los tejidos y
con la mayor eficiencia. Este sistema mejorará
la habilidad clínica para realizar procedimientos
corrientes con más rapidez y mayor eficiencia.
Un paso adelante para aumentar el confort tanto
del paciente como del dentista, facilitando la
práctica diaria y estimulando el mejoramiento
de la práctica odontológica sin riesgo. La última
tecnología del filo láser aplicada con sencillez.

UN SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

TODO LO QUE UD. NECESITA

Actualización del código de sistema

Amplia gama de accesorios

El laser SIMPLER puede ser actualizado
directamente por el usuario con sólo unos
pocos pasos. Cuando se requiera el software
puede actualizarse de una versión FÁCIL a una
más compleja y de nivel superior: La ADV de
avanzada+ mode. El Easy mode es un acceso
veloz a funciones utilizadas con frecuencia.
La versión avanzada ofrece una serie de
regulaciones detalladas del software para quien
desee personalizar las operaciones, cambiar
los valores y los impulsos. Además, desde esta
modalidad y mediante el NaWiGoTM, es posible
entrar en un extraordinario mundo de programas
nuevos, oportunidades y en el vasto campo de
los tratamientos. Permite a los usuarios revisar
y descargar aplicaciones del sitio web de la
compañía.

SIMPLER está equipado con una vasta gama de

Solicite el cd gratuito en el sitio www.doctor-smile.com

accesorios: Desde instrumental específico y tips
para tratamientos quirúrgicos a uno ergonómico
especial para bioestimulación. Se suministra
con tips descartables y para autoclave destinados
a diferentes operaciones. Disponible para
el tratamiento de Blanqueo, el instrumental
descartable y el arco configurado para áreas
más grandes, pueden combinarse con el gel de
blanqueo LWS Doctor Smile. Un tratamiento
estético rápido y efectivo con un retorno veloz
de la inversión.
Gracias a la gran adaptación de cada unidad,
Simpler

puede

adaptarse

a

instrumental

universal para fines multidisciplinarios.

