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Consultar condiciones

• Sin cabeza binocular.

• Profundidad de campo superior a 51 mm.

• Campo de visión de 110 mm.

• Salidas 2D y 3D adicionales.

• Sistema de grabación y captura de video HD integrado.

• Objetivo Variofocus de 200 a 350 mm (400 mm disponible).

• Odontología perfecta a cuatro manos.

• Visión periférica sin obstrucciones.

• 60 cuadros por segundo sin latencia.

• Comodidad y libertad de movimiento con menos fatiga ocular.

Opciones de anclaje disponibles:
Suelo, suelo fijo, pared, pared alta, techo.

Magnificación
digital 3D

Experimente la odontología en 3D



Alpha Air 6
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Consultar condiciones

• Sistema de aumento de torreta en seis pasos.

• Cabezal binocular inclinable 0-220°

 (Opcional: cabezal inclinado fijo de 45°)

• Iluminación LED + 150.000 lux.

• Oculares de campo amplio 10x con bloqueos diópticos.

 (Opcional: 12,5x, 16x y 20x.)

• Lente objetivo (mm): 175, 200, 250, 300y 400.

• (Opcional: lente de enfoque variable (200-350 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.

6 opciones de anclaje disponibles:
Suelo, suelo fijo, pared, pared alta, techo, mesa.

Microscopio 
dental

150.000 lux.
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Seiler - Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

Servicio técnico

913 807 490

Servicios de Asistencia Técnica 
en ubicación del cliente con 
cobertura para toda España y 
Portugal. Encuentre su IncoSAT 
más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier 
información no dude en 
llamar a nuestro número 
de atención teléfonica.

Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.

Descárgala buscando por “Incotrading”

Contacte con nuestro 
especialista de producto 
para demostraciones e 
información:
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