
Alpha Air 6
Microscopio dental



Ver lo que nunca antes había visto

Los Microscopios Seiler permiten hasta 6 pasos 
de aumento que proporciona mayor precisión y un 
aumento significativo en la calidad de trabajo.

Las fuentes de luz coaxial de Seiler ofrecen una 
iluminación potente y natural. 
El LED cuenta con una potencia de hasta 150.000 lux 
y una vida útil de mas de 50.000 horas.
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Iluminación LED 
con 150.000 lux

Lentes apocromáticos 
con seis niveles de 
aumento

Magnificación e iluminación



Mejora la comunicación

Los microscopios de Seiler tienen un puerto USB 
integrado y una fuente de alimentación de 12 
voltios que permiten el uso continuo de de cámaras 
tanto de captura de imágenes como de vídeo en 
calidad full HD y 4K.

Este tipo de comunicación ayuda a los dentistas a 
establecer relaciones de mayor confianza con los 
pacientes y así poder comentar los detalles del 
tratamiento en un ambiente más relajado.
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Incorpore una 
cámara de video 
Full HD

Relaciones de 
mayor confianza 
con los pacientes

Captura de vídeo
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Postura de trabajo óptima

Diversos estudios evidencian que el trabajo con 
microscopio minimiza los habituales trastornos 
musculo esqueléticos en la practica de la 
odontología.

El uso de la magnificación permite mantener una 
postura ergonómicamente correcta manteniendo 
el contacto visual con el paciente.

Ergonomía

Evite lesiones 
musculares

Maniobrabilidad
y rendimiento
superiores



Odontología restauradora
“El microscopio permite la visualización de 
márgenes mejor que los representados por CEREC. 
Cuanto mejor sea la preparación inicial creada con 
el microscopio, mejor será el resultado final “.

Dr. Sameer Puri
Vicepresidente CEREC Education Scottsdale, AZ.

Endodoncia
“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. Freddy Belliard
DDS, Endodoncista Guadalajara, España.

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.

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.
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Aplicaciones



6   |  Seiler Medical Division  |  Alpha Air 6 

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

Sistema de aumento de torreta de 6 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 (200-350 mm).

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 y mesa.

Precisión y 
meticulosidad para 
un diagnóstico 
eficaz.
Ergonomía para el dentista y 
confianza para el paciente.
La endodoncia con microscopio 
es una de las técnicas más 
avanzadas en la clínica dental.
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Unidad de asistencia
a la enseñanza

Soporte de suelo

Anclaje a suelo

Anclaje a pared

Soporte de pared Anclaje a techo

Dispositivo extensor de 
rotación

Filtros laser

Separador de imagen

Cámara HD
en vivo

GoPro HERO

Adaptador de cámara DSLR

Diafragma de iris

Enfoque
variable

Accesorios

6 opciones de anclaje

Soporte de mesa
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