
Motor
de implantología
conectado



Disfrute de la comodidad de uso que ofrece 
Xpert Unit®, un motor de implantología sencillo y 
eficaz. Descubra el primer motor conectado y 
disfrute de una verdadera innovación en términos 
de servicios y seguimiento del paciente.

Unidad compacta

DISEÑO

INNOVACIÓN

Trazabilidad 
Soluciones eficaces para registrar
los valores de torque gracias 
a la conectividad.

Motor de implantología conectado

Eficacia al 

Pedal inalámbrico 
Libertad de movimiento 
durante sus 
procedimientos 
quirúrgicos.

Micromotor 
y contra-ángulo 
muy ligeros

COMODIDAD

Eficacia
Gran eficacia de uso  
durante la intervención 
gracias a su torque elevado,  
de hasta 80 N.cm.

 Control total de las funciones 
desde el primer uso.

SIMPLICIDAD

LIBERTAD DE ACCIÓN

servicio de los pacientes



Total libertad
de movimiento

Hasta 1000 horas 
de funcionamiento: 
Gran autonomía

Batería recargable: 
práctica y duradera

TRANQUILIDAD

DURABILIDAD

PRESTACIONES

Xpert Unit®

• Velocidad: 15 a 2000 rpm.
•  Torque: 5 a 80 N.cm.
La eficacia de un torque elevado.

COMODIDAD EN EL TRABAJO 
• Fácil sujeción.
• Luz: mayor visibilidad en la boca del paciente. 
• Cable flexible y ligero: fácil manipulación.

SEGURIDAD Y DURABILIDAD
• Micromotor termodesinfectable y esterilizable  
en autoclave: mantenimiento fácil.
• Contra-ángulo desmontable, termodesinfectable 
y esterilizable en autoclave: adaptado a los protocolos 
de mantenimiento más estrictos.

EFICACIA

MUY LIGERO

Fácil sujeción 
Kit de micromotor y 
contra-ángulo Mont Blanc XS. 

Mont-Blanc XS

Una aplicación  
que le facilitará la vida

TRAZABILIDAD
• Sincronización de los datos quirúrgicos.
•  Organización de la información por paciente
para facilitar el tratamiento de datos.

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
•  Manual de uso, tutoriales en vídeo,
preguntas frecuentes, asistencia técnica.

INNOVACIÓN

 Ventajas de servicio

Atractivo
y eficaz

ERGONOMÍA
• Unidad compacta: optimización del espacio.
• Diseño minimalista: mantenimiento fácil.
• Las líneas de irrigación se conectan fácilmente.

FLEXIBILIDAD
• Posibilidad de cambiar fácilmente todos los parámetros:  
torque, velocidad y caudal de irrigación.

• Pantalla táctil grande: interfaz intuitiva.
• Uso directo desde la pantalla de inicio.
• Secuencia de implantología sencilla y lista para uso.
• Programa de cirugía.

SIMPLICIDAD

- Motor de implantología conectado

LIBERTAD  
DE ACCIÓN

Pedal inalámbrico: 
sin cable, un obstáculo 
menos en su entorno 
de trabajo.

Control mediante pedal durante 
el procedimiento quirúrgico: 
• Permite alternar entre programas. 
• Operación inversa.
• Gestión de la irrigación.
• Aumento y reducción del torque.

COMODIDAD Y SEGURIDAD 
• Pantalla grande.
• Visibilidad clara de los datos esenciales durante  
el procedimiento quirúrgico: excelente legibilidad.

¡Máxima capacidad
en sus manos!
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• 1 quirófano, 1 laboratorio de prótesis dentales
 
• 800 profesionales dentales capacitados cada año
 
• Conferencias, cirugía en directo, talleres 

•  Al pie del Mont-Blanc, entre Chamonix y Ginebra

Centro de formación 
en implantología
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