LA EVOLUCIÓN ES SAPER
MÁS.

MÁS VALOR
A TU PROFESIÓN.
Potencia: hasta 16W de potencia máxima
Tissue Optimized Pulsing: potencia modular para todo tipo de tejido blando
3 cursos: asistido, rápido, avanzado
Mayor seguridad con LAP: Laser Assisted Protocol

No tenéis experiencia en el uso de la tecnología láser y queréis dar los
primeros pasos? Queréis consolidar vuestros conocimientos ahondando
en el uso del láser en área específicas de la odontología? Doctor Smile, en
colaboración con Master Class Academy, ofrece 3 tipos de diferentes niveles,
dirigidos por “láser tutor” profesionales, compuestos por una parte técnicoteórica y una parte práctica, a través de tratamientos de diferentes casos
clínicos. Toda la información, el curriculum de vuestros tutores y las áreas de
los cursos impartidos se encuentran disponibles en masterclassacademy.it

MCA

Master Class

Academy

Intuitivo: rápida selección de tratamientos, a través de una sencilla iconografía
Ergonómico: amplio Display Touch
Portátil: trabaja sin cables, con pedal Wireless
Recargable: en 1 minuto, gracias al sistema patentado
SuperCap Tip auto-clavable: máxima higiene y costes reducidos
de gestión Elegante: design italiano, de innovación y compacto

PROFESIONAL,
PARA PROFESIONALES.
• Laser Assisted Protocol: un verdadero tutor,
capaz de escandir, step by step, todas las
acciones necesarias al éxito del tratamiento.
El interfaz sugiere potencia, tiempos de
aplicación y tips específicos.
• Quick mode: una serie de programas
pre-definidos permiten el rápido uso y una
comprensión inmediata de las acciones a
realizar. Es la modalidad pensada para agilizar
y simplificar el uso del láser en los tratamientos
diarios más comunes.
• Advanced mode: para cada tratamiento está
disponible una gama más amplia y específica de
campos de aplicación. Dicho modo permite la
personalización de cualquier parámetro relativo
a la emisión láser.

Made in Italy

Wiser – Laserevolution es un producto médico certificado CE integralmente
producido en Italia.

Modelo

Doctor Smile Wiser

Código

LA8D0 001.3

Longitud onda

980 nm

Potencia pico

16 W

Modo de impulso

Continuo, pulsado, super-pulsado

Frecuencia

Hasta 25 kHz

Tamaño (LxHxP)

161x208x176 mm

Peso

1,85 kg

Clase médica/Láser

II B / 4

Todos los dispositivos láser LAMBDA S.p.A.
con certificación CE en el respeto de las directivas EEC
para dispositivos médicos: ECC Directiva 93/42

Distribuidor

DOCTOR SMILE
ES UNA MARCA DE
LAMBDA SPA

MÁS INFORMACIÓN
dental laser

A M DP E74

Óptima performance, apta a todo tipo di
intervención, a través de tres modos de uso:

wiserlaser.com • doctor-smile.com • info@doctor-smile.com
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dental laser

DENTISTAS Y PACIENTES,
EN SINTONÍA, OTRA VEZ.
Teniendo Wiser cerca, ir al dentista ya no será una tragedia. Su calidad más
importante, de hecho, es la simpatía. Gracias a ello, el paciente se siente más
seguro, tranquilo y la intervención va de maravilla, sin complicaciones. Wiser
es rápido, exacto y incansable: como el mejor de los asistentes. Paciente
entrante? Quédate tranquilo. Wiser se encarga.
El secreto está en la tecnología: Wiser es un láser quirúrgico desarrollado para
realizar, ahora más que antes, tratamientos de endodoncia, periodoncia,
cirugía de los tejidos blandos, bio-estimulación y blanqueamiento.

LA REVOLUCIÓN
ES AHORA.
periodoncia

HA LLEGADO EL
MOMENTO DE CREER
EN UN NUEVO DIODO.
Tratamientos más rápidos, tiempos de recuperación más cortos,
intervenciones exangües, menos anestésicos, menos dolor: en la
clínica dental perfecta, hay que prometer todo esto. Con el diodo láser
Wiser, hoy es posible mantener todas estas promesas, revolucionando
en concreto la calidad de la cura, empezando por la persona.

bio-estimulación

cirugía

blanqueamiento

terapia

endodoncia

Respeto a las técnicas tradicionales, los beneficios de
Wiser no pasan desapercibidos. Wiser es tan tolerable
que elimina la necesidad de uso de anestésicos en la
mayoría de intervenciones. Pensad en los niños y en los
pacientes más complicados: una verdadera revolución.
Su cirugía con hemostasis os permitirá evitar la
aplicación de hilos de sutura, asegurando al paciente
el máximo resultado, sin riesgos ni molestias postoperatorias. Vuestros pacientes serán satisfechos de las
prestaciones recibidas, más colaborativos y serenos.
Wiser les ayudará a vivir la visita odontológica de una
forma nueva, agradable, sin miedo y en el mayor confort
posible. La revolución se hará sin que te des cuenta.

