
Promise Vision 3D
Sistema de magnificación digital



Ver lo que nunca antes había visto

El sistema de magnificación Promise Vision 3D de 
Seiler, proporciona 6 pasos de rango de aumento, de 
4.5X a 28X. A diferencia de las lupas o microscopios, 
la ampliación Promise Vision 3D proporciona una 
profundidad de campo sin precedentes (hasta 51 mm)
y un campo de visión muy amplio de 100 mm.

PromiseVision 3D proporciona iluminación coaxial de 
15.000 LUX en un tono de luz natural, mientras mantiene 
una vida útil de 50.000 horas en la bombilla LED.
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Sumérjase en la odontología 3D 
en tratamientos de endodoncia, 
implantología, periodoncia y 
odontología cosmética.

6 niveles de aumento,
de 4.5X a 28X

Magnificación e iluminación



Mejora la comunicación

Promise Vision 3D proporciona una conexión de 
cable HDMI 2D que permite la captura de imágenes 
fijas o grabación de video.

Con esta herramienta, el odontólogo puede 
documentar todos sus tratamientos y mejorara su 
comunicación con los pacientes.

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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Grabación y captura 
de video HD 
integrado

Relaciones de 
mayor confianza 
con los pacientes

Captura de vídeo
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Postura de trabajo óptima
Promise Vision 3D ofrece una postura 
ergonómicamente ideal evitando trastornos 
musculo esqueléticos tan habituales en la práctica 
de la odontología.

La visión en pantalla permite ademas no perder 
ningún detalle del entorno mientras mantiene el 
contacto visual con los pacientes.

Ergonomía

Evite lesiones 
musculares

Pantalla frontal 
para una mejor 
ergonomía



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 mayor aumento, 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  |  Promise Vision 3D

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 mucha más libertad de movimiento con 
menos fatiga ocular.

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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Soporte de suelo

Anclaje a suelo

Anclaje a techo

Anclaje a pared alta

Anclaje a pared

5 opciones de anclaje
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