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ALPHA AIR 6
 » Cabezal binocular inclinable 0-220 °

 » Opcional: cabezal inclinado fijo de 45 °
 »
 »
 »
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Soporte de alimentación de 12 VCC y USB 
directamente en la cápsula óptica
Iluminación coaxial verdadera
Estándar de filtro compuesto y sin rojo
Amplia selección de accesorios disponibles Seis
opciones de montaje disponibles: piso, piso fijo, pared, 
pared alta, techo, mesa
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ALPHA AIR 3

EVOLUTION ZOOM
 
 
 
 
 

 
 
 

 » Cabezal binocular inclinable 0-220 ° 
 » Opcional: cabezal inclinado fijo de 45 °

 »
 »
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ACCESSORIOS

OPCIONES DE ANCLAJE

UNIDAD DE ASISTENCIA 
A LA ENSEÑANZA

FILTROS LÁSER

SEPARADOR DE RAYOS

GO PRO HERO

ADAPTADOR DE CÁMARA 
DSLR

ENFOQUE VARIABLE

FIJADO 
AL SUELO

SUELO

TECHO

SOPORTE
DE MESA

SOPORTE DE
PARED

PARED

DISPOSITIVO 
EXTENSOR DE ROTACIÓN

CÁMARA HD  
EN VIVO

DIAFRAGMA DE IRIS

Sistema de aumento de torreta de 3 pasos
Iluminación LED + 150.000 lux
Oculares de campo amplio 10x con bloqueos diópticos

Opcional: 12,5x, 16x y 20x
Lente objetivo: 175 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm y 400 mm

Opcional: lente de enfoque variable (200 mm-350 mm)
Soporte de alimentación de 12 VCC y USB directamente en
Vaina óptica 
Iluminación coaxial verdadera
Estándar de filtro compuesto y sin rojo
Amplia selección de accesorios disponibles

Sistema de aumento de torreta de 6 pasos
Iluminación LED + 150.000 luxt
Oculares de campo amplio 10x con bloqueos 
diópticos

Opcional: 12,5x, 16x y 20x

300 mm y 400 mm
Opcional: lente de enfoque variable (200 mm-350 mm)

Lente objetivo: 175 mm, 200 mm, 250 mm,

»Oculares: 10x, 12,5x y 20x
»Campo de visión: 14 mm — 70 mm
»Campo de iluminación: 70 mm
»Brillo de iluminación LED en el área de trabajo
 a plena potencia: 100.000 lux (mín.)
»Cabezal inclinable 0-220 °
»Enfoque motorizado
»Zoom motorizado 1: 6



 

MAGNIFICACIÓN 
& ILUMINACIÓN

CAPTURA DE  
VÍDEO

Únicos en la industria, los microscopios Seiler permiten hasta 6 pasos de 
aumento. Con esta precisión mejorada en el aumento, los microscopios Seiler 
mejoran la calidad general del trabajo que realizan los dentistas.
Los microscopios Seiler cuentan con una de las iluminaciones LED más brillantes 
de la industria con 150.000 lux, mientras mantienen una vida útil de 50.000 horas 
en la bombilla LED.

“El producto Seiler Alpha Air ofrece la mejor fuente de luz que he 
usado. El alcance me permite ver cosas que nunca antes había 
visto. El producto de Seiler debe considerarse uno de los 
mejores microscopios del mercado ".

Los microscopios de Seiler tienen un puerto USB integrado y una fuente de alimentación 
de 12 voltios, lo que permite un uso más continuo sin recargar la batería de la cámara. Al 
incorporar una cámara de video Full HD capaz de capturar video 4K, los dentistas pueden 
conversar mejor con los pacientes sobre sus inquietudes. Este tipo de comunicación 
ayuda a los dentistas a establecer relaciones de mayor confianza con los pacientes para 
que no se sientan presionados para realizar tratamientos innecesarios.

~ Dr. Nathan Woods, DDS, Endodoncista  |  Mesa, AZ ~ Dr. Jenner Argueta Zepeda, DDS, Endodoncista
    Guatemala City, Guatemala

“La documentación clínica es una de las herramientas más 
poderosas en odontología. A través de imágenes digitales y 
grabación de video, el médico tiene una amplia gama de posibilida-
des, que van desde explicaciones clínicas para los pacientes hasta 
el uso del material digital con fines educativos ”.



ERGONÓMICOS APLICACIONES

 

 

 

 

 

 
 

Aproximadamente el 80% de los dentistas en ejercicio tienen más de 40 años, lo que hace que la 
ergonomía óptima sea un elemento fundamental. Practicando en un campo donde los trastornos 
musculoesqueléticos no son infrecuentes, los dentistas deben estar seguros de que el microscopio que 
elijan promueve una postura de trabajo óptima.
Los microscopios Seiler aseguran que el dentista practique en una postura de trabajo erguida mientras 
mantiene el contacto visual con los pacientes.

“He estado usando microscopios Seiler durante un par de años. Por la naturaleza de su diseño, ayudan 
mucho a mi postura, evitando lesiones musculares, especialmente en mi cuello y cintura, que han sido 
una gran preocupación para mí al principio de mi carrera, ya que soy un exjugador de rugby. El microsco-
pio me permite sentarme en una posición relajada mientras miro a través de la óptica corregida al infinito 
y cambiar los aumentos instantáneamente sin ruido visual ni sombras. Esto me ayuda a proporcionar a 
mis pacientes procedimientos de endodoncia precisos y predecibles mientras trabajo cómodamente 
durante un período de tiempo más largo ".

~ Dr. Sergio A. Rosler, DDS, Endodontist  |  Buenos Aires, Argentina

~ Dr. Mike Horrocks, BDS MSc, Endodoncista | Manchester, Reino Unido

ODONTOLOGÍA RESTAURADORA ENDODONCIA
“El microscopio permite la visualización de 
márgenes tan buenos, si no mejores, que los 
representados por CEREC. Cuanto mejor sea 
la preparación inicial creada con el microsco-
pio, mejor será el resultado final ".

"El aumento más alto, junto con la potente 
iluminación LED de Seiler, me da la capacidad 
de localizar y tratar de manera predecible la 
anatomía, como canales MB2, istmos, etc."

 ~ Dr. Sameer Puri, vicepresidente CEREC 
Education Scottsdale, AZ

IMPLANTOLOGÍA
"El microscopio de Seiler es esencial para 
inspeccionar y manejar los tejidos duros y 
blandos cuando una extracción precede a la 
colocación de un implante".

~ Dr. Kayvon Javid.  DICIO, FCII, AFWCLI, 
CPT1, Implantólogo

~ Dr. Freddy Belliard DDS, Endodoncista 
Guadalajara, España

PERIODONCIA
"El microscopio me permite colocar mis 
implantes y realizar injertos óseos de una 
manera mucho más eficiente con el aumento 
adicional".

~ Dr. John C. Boain
DDS, FAGD, AFAAID  St. Louis, MO

"Estoy firmemente comprometido con el uso de la ampliación y 
la iluminación en la odontología clínica, y los microscopios 
dentales de Seiler ciertamente cumplen esos requisitos".
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