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UNA INFINIDAD DE SOLUCIONES



CLASSE R7

R7.

Es una isla de trabajo universal, reversible, 
modular y con numerosas soluciones posibles 
de configuración. 
Classe R7 responde a los profesionales de la 
odontología con soluciones ergonómicas para 
cualquier estilo de trabajo. 
Independientemente del ambiente de 
trabajo, desde la clínica privada al hospital 
odontológico, Classe R7 es la elección perfecta. 
Desde la integración completa hasta la 
modularidad simple, este modelo representa 
siempre la combinación perfecta. 
Un equipo, cien soluciones.

“HE ELEGIDO ANTHOS.  SE TRANSFORMA COMO YO QUIERO”.



FLUIDEZ S INGULAR

Classe R7 Continental 
La versión Continental propone un diseño que exalta 
la maniobrabilidad de cada uno de los elementos del 
equipo. Favorece la interacción dentro del equipo 
médico, la cual se produce con singular fluidez. La 
excelente versatilidad de Classe R7 Continental crea 
amplios espacios que facilitan el acceso al paciente, 
permitiendo que médico y auxiliar trabajen con gran 
comodidad.



NATURALIDAD EN LOS GESTOS

Classe R7 International
La disposición de los instrumentos en la bandeja 
doctor en la versión International permite respetar el 
movimiento natural del odontólogo. 
La movilidad del brazo pantógrafo permite al operador 
desplazar la bandeja, manteniendo siempre los 
instrumentos al alcance de la mano. 



Classe R7 Cart 
La versión Cart permite libertad operativa 
absoluta. La movilidad del elemento médico 
se adapta a cualquier ambiente y permite 
una óptima colocación de los instrumentos 
operativos. Tanto para diestros como para zurdos, 
la solución Cart es una respuesta inmediata. La 
bandeja puede regularse en altura, consta de una 
cómoda asa y una amplia superficie de apoyo. 
Además, todos los instrumentos están dispuestos 
de manera ergonómica.

FLEXIBIL IDAD  
INMEDIATA



Flexibilidad ergonómica 
En los consultorios con instalaciones de aspiración y 
anillo húmedo centralizado, la versión que prevé  
la bandeja asistente sin grupo hídrico puede 
completarse con la aplicación del brazo de la bandeja 
doctor o con el Cart.

Aspiración integrada  
El sillón puede completarse incorporando la bandeja 
auxiliar con alojamientos para dos cánulas y dos 
instrumentos. La conexión del brazo y el encastre de 
las cánulas están situados en la base del sillón, debajo 
del respaldo, en un punto de fácil acceso elegido para 
facilitar el desplazamiento de la bandeja de derecha 
a izquierda. Cabe tener en cuenta la presencia de la 
válvula para la aspiración centralizada y las dos cánulas.

Hídrico simple 
Anthos suministra también una versión de Classe R7  
sin bandeja doctor, compuesta por un grupo hídrico  
y una bandeja auxiliar que lleva incorporado el módulo  
de la turbina.

UN EQUIPO,  
C IEN SOLUCIONES

CLASSE R7, EN 

CONFIGURACIÓN MODULAR, 

CONCEDE AL ODONTÓLOGO 

LA POSIBILIDAD DE 

PERSONALIZAR EL EQUIPO 

EN FUNCIÓN DE SUS PROPIAS 

NECESIDADES DE AMBIENTE Y 

DE TRABAJO. LAS MÚLTIPLES 

SOLUCIONES CONTRIBUYEN A 

LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 

EN EL CONSULTORIO Y 

FAVORECE LA LIBERTAD DE 

MOVIMIENTO ALREDEDOR 

DEL SILLÓN Y EN EL INTERIOR 

DEL AMBIENTE.

R7 Modulo Cart R7 Modulo International

Sillón R7

R7 Modulo Continental

Escialítica reversible 
Fijada al elemento giratorio debajo del asiento,  
la escialítica puede ser desplazada libremente  
del lado derecho al izquierdo del sillón en función  
de las exigencias del médico, incluso entre  
una terapia y la siguiente.



Display Smart Touch La nueva consola está dividida en: 
una pantalla táctil en la parte superior, a través de la 
cual se pueden gestionar las funciones y leer los datos 
operativos de los instrumentos y de los sistemas de 
higiene; un teclado para los movimientos del sillón y las 
funciones de la escialítica y la escupidera.

Para transformar la configuración de la bandeja doctor 
de derecha a izquierda y viceversa, el operador sólo 
tiene que desconectar la consola, girar el elemento de 
conexión de 180° y volver a colocar la consola en el lado 
opuesto de la bandeja. Tan simple como un pendrive. 
Con el mínimo esfuerzo e independientemente 
del peso del material que se encuentra sobre el 
portatray, el médico regula con precisión la altura de 
los instrumentos. El freno neumático del brazo de la 
bandeja puede accionarse desde la agarradera en 
ambos lados mediante el pulsador correspondiente.

CON LA NUEVA CONSOLA 

DE CONEXIÓN RÁPIDA 

SE HA LOGRADO LA 

FLEXIBILIDAD TOTAL 

DEL CONCEPTO DE 

REVERSIBILIDAD.

CONSOLA REVERSIBLE



QUICKSWITCH CONCEPT

EN VERSIÓN INTEGRAL EQUIPADA 

CON GRUPO HÍDRICO, BANDEJA 

DOCTOR Y AUXILIAR, CLASSE 

R7 SE TRANSFORMA, MEDIANTE 

UNA RÁPIDA SECUENCIA DE 

MOVIMIENTOS, DE EQUIPO PARA 

PROFESIONALES DIESTROS A EQUIPO 

PARA PROFESIONALES ZURDOS. 

INICIALMENTE EL OPERADOR 

DESPLAZA EL GRUPO HÍDRICO Y LA 

BANDEJA AUXILIAR DE DERECHA A 

IZQUIERDA. DESPUÉS, MEDIANTE 

UNA SIMPLE ROTACIÓN, LA 

BANDEJA DOCTOR SE COLOCA EN 

EL LADO OPUESTO DEL SILLÓN. LA 

TRANSFORMACIÓN CONCLUYE CON 

LA SIMPLE INVERSIÓN DE LA NUEVA 

CONSOLA MÉDICO.



R7.
 
Comodidad para todos 
Con posibilidad de elegir el respaldo ancho o el estrecho, 
el perfil del sillón posee una zona achaflanada en la zona 
lumbar y permite un acercamiento fácil y muy cómodo  
a la zona operativa.  
El respaldo ancho envuelve al paciente, mientras que  
la versión estrecha opcional aumenta todavía más  
el espacio disponible para el equipo médico.

El confort queda garantizado en todas las circunstancias, 
tanto para el paciente como para el personal.

Reposacabezas 
El odontólogo puede elegir entre el 
reposacabezas Standard con movimiento 
mecánico y reposacabezas Comfort con 
movimiento orbital y desbloqueo neumático, 
capaz de acompañar la cabeza del paciente con 
precisión hasta la posición de trabajo ideal. 
Tanto los movimientos orbitales como la 
movilidad vertical de la barra del nuevo 
reposacabezas Comfort son facilitados por el 
dispositivo neumático. 

La elevada movilidad vertical del asiento permite 
que el médico coloque al paciente a la altura 
adecuada en función del tipo de intervención. La 
operatividad del personal médico resulta fácil y sin 
vínculos a cualquier altura. 

LA COMODIDAD EN PRIMER PLANO 

EL ELEMENTO CENTRAL DE LAS 

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES 

DE CLASSE R7 ES EL SILLÓN, 

ESTUDIADO PARA OFRECER 

COMODIDAD AL PACIENTE Y 

CONFORT DE TRABAJO PARA EL 

EQUIPO MÉDICO. 

LA SOLIDEZ DE LA FUSIÓN 

DE ALUMINIO Y SUS 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

COMBINADAS CON LA LIGEREZA 

PERMITEN UN DISEÑO ESBELTO 

DEL SILLÓN Y UN RESPALDO 

ESPECIALMENTE DELGADO. 

GRACIAS A SU MECANISMO 

ELECTROHIDRÁULICO, EL 

SILLÓN SE MUEVE CON 

GRAN FLUIDEZ Y DE MODO 

SILENCIOSO.



30°

30°

RACIONALIZAR LOS ESPACIOS OPERATIVOS
Rotación del sillón  
Classe R7 se puede transformar según el croquis 
de estudio en función del tipo de intervención. El 
desplazamiento resulta posible gracias al pivote, es 
decir al dispositivo mecánico que permite una rotación 
de ± 30° en el plano horizontal alrededor del fulcro 
central situado en el sillón. 
El pivote es una función opcional disponible para los 
sillones de todas las configuraciones de Classe R7 desde 
sólo el sillón a la versión integral, con grupo hídrico 
 
La nueva escupidera con rotación motorizada opcional 
está realizada en cerámica. Lleva incorporado un sensor 
óptico para el suministro de agua en el vaso.

Máxima libertad para el auxiliar 
Gracias al diseño global de los elementos presentes 
en el lado auxiliar, existe una autentica flexibilidad para 
cada estilo operativo. Las posiciones de trabajo más 
utilizadas están ampliamente cubiertas por la movilidad 
del elemento auxiliar.  
En cualquier situación de trabajo, con o sin la ayuda del 
auxiliar, la amplia extensión de los 3 brazos articulados 
permite que el elemento auxiliar alcance la zona 
operativa. Siempre se puede sustituir la escupidera 
de la mejor manera. Los alojamientos en la bandeja 
son cuatro: para 2 cánulas con correspondientes guías 
que pueden desmontarse para las operaciones de 
limpieza, y para jeringa, cámara de vídeo o lámpara 
polimerizadora. La botonera no está inclinada, para 
facilitar el acceso a los mandos desde cualquier ángulo.

TODA INTERVENCIÓN PUEDE 

REQUERIR UNA DISPOSICIÓN ESPECIAL 

ALREDEDOR DE LA ZONA OPERATIVA. 

POR ELLO, CLASSE R7 PERMITE 

GRAN LIBERTAD DE MOVIMIENTO. LA 

MOVILIDAD DE LOS VARIOS ELEMENTOS 

PERMITE QUE LOS OPERADORES 

ALCANCEN POSICIONES EN LAS QUE 

TRABAJAR CÓMODAMENTE Y DESDE 

LAS CUALES ACCEDER FÁCILMENTE AL 

PACIENTE. LA LIBERTAD QUE OFRECE 

CLASSE R7 FAVORECE UNA FLUIDEZ 

OPERATIVA Y LA MÁXIMA EFICIENCIA 

EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.

Se puede sustituir la 
escupidera por un portatray 
giratorio colocado en la 
cubierta del grupo hídrico.



DESDE LA CONSOLA CON 

FUNCIONALIDAD TOUCH SCREEN 

HASTA EL PEDAL, DISPONIBLE EN 

VERSIÓN CABLEADA Y WIRELESS, 

EL OPERADOR MANTIENE 

CONSTANTEMENTE BAJO 

CONTROL CUALQUIER ASPECTO 

DEL EQUIPO.  Muchas de las funciones pueden activarse con el pedal 
para limitar el riesgo de contaminar las manos. Con el 
pedal se controlan eficazmente los instrumentos y el 
sillón, así como las funciones chip air y chip water. 

Display Smart Touch 
La nueva consola Smart Touch ofrece ventajas que 
superan las de las pantallas táctiles intuitivas. A pesar 
de ser extraordinariamente avanzada, la electrónica 
de control permite que el odontólogo gestione con 
gran precisión los parámetros de los instrumentos y las 
principales funciones del equipo. 
La programación de los parámetros es muy simple, 
gracias los iconos del display, y la lectura de los datos 
resulta inmediata. Gracias a la electrónica interactiva, 
se alcanzan las máximas prestaciones del micromotor 
de inducción con control de la velocidad y del par 
expresado en Ncm. 

SIEMPRE BAJO  
UN PERFECTO CONTROL

Mando de pie wireless 
El pedal wireless permite que el médico gestione 
numerosas funciones del equipo sin el obstáculo de 
los cables de conexión. Las baterías de iones de litio 
garantizan elevada autonomía y larga duración. En caso 
de necesidad se encuentra disponible una conexión por 
cable detrás del pedal, donde también se encuentra la 
conexión para el cargador de baterías.

Botonera de desplazamiento del sillón 
Colocada al lado del asiento, acciona los movimientos del sillón 
y el desbloqueo/bloqueo del pivote, y permite la memorización 
y el control de las posiciones preestablecidas. 



INSTRUMENTOS Y LÁMPARAS 

VENUS PLUS – L LED  La escialítica LED de doble 
parábola se caracteriza por sus altísimas prestaciones 
(de 3.000 a 50.000 Lux). Consume hasta 10 veces menos 
que una lámpara tradicional y tiene una vida garantizada 
de más de 50.000 horas. 
• Rotación en 3 ejes 
• Encendido, apagado y regulación de la intensidad    
 luminosa mediante sensor infrarrojo 
• Temperatura de color 5.000 K  
• Pantalla frontal sellada herméticamente 
• Potencia absorbida 10W

Conexiones rápidas   Para facilitar la sustitución  
de los instrumentos, se ha incorporado un sistema  
de conexiones rápidas tanto en la bandeja doctor  
como en la auxiliar. 

i-MMs  Ligero y silencioso, este micromotor de 
inducción tiene un rango de velocidad de 100 a 40.000 
rpm y un valor del par que alcanza 5,3 Ncm. 
Iluminación LED incorporada, totalmente esterilizable  
en autoclave y adecuado para cualquier actividad  
de odontología conservadora y endodóntica, i-MMs es 
gestionado en 2 modos distintos por el software  
del equipo.

i-MMr  El micromotor i-MMr sirve para actividades  
de odontología conservadora y protésica.  
Disponible en la versión con LED de iluminación (i-MMrL), 
es un micromotor muy compacto con un par máximo  
de 3,3 Ncm. 
 

 

Sexto instrumento y bandeja transtorácica    
La versión International permite añadir un sexto 
instrumento en la bandeja 
Médico: cámara de vídeo o lámpara T-LED. La bandeja 
doctor de la versión International puede completarse 
con el negatoscopio para panorámicas y el porta-
bandeja en versión transtorácica.

ANTHOS HA DESARROLLADO UNA 

GAMA DE INSTRUMENTOS DE 

ALTÍSIMO NIVEL: MICROMOTORES 

BRUSHLESS, DISPOSITIVOS DE 

ABLACIÓN Y TURBINAS, TODOS 

PERFECTAMENTE INTEGRADOS EN 

LA ELECTRÓNICA DE CONTROL, 

QUE OFRECE UNA GESTIÓN DE LOS 

PARÁMETROS PRECISA E INTUITIVA.

VENUS PLUS  Escialítica de altas prestaciones con 
protección delantera, rotación en 3 ejes y regulación de la 
intensidad luminosa mediante potenciómetro. 
• Temperatura de color: 4.900 K 
• Energías luminosas: de 8.000 a 35.000 Lux

VENUS  Versatil y pratica, esta lámpara pose dos 
regulaciones de la intensidad luminosa: 22.500 Lux, como 
intensidad normal y 8.000 Lux, para evitar la polimerización 
de los composites.  
• Temperatura de color: 4.900 K 
• Rotación en 2 ejes



CLASSE R7 ESTÁ PREPARADO PARA 

LA INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA 

MULTIMEDIA CON DISPOSITIVOS 

DE COMUNICACIÓN POR 

IMÁGENES Y RADIOLOGÍA.

LA INMEDIATA DISPONIBILIDAD 

DE LOS DATOS DIAGNÓSTICOS 

FAVORECEN LA EFICIENCIA DEL 

EQUIPO MÉDICO, EVITANDO 

TIEMPOS DE ESPERA E 

INTERRUPCIONES DEL FLUJO  

DE TRABAJO.

Nueva cámara de alta definición   
Pieza de mano ergonómica con punta 
extraordinariamente fina y ángulo visual de 90º 
parcialmente inclinado hacia atrás; la cámara C-U2 
incorpora una innovadora tecla capacitiva que permite 
capturar y guardar imágenes congeladas. 

Zen-X  El sensor radiográfico Zen-X se coloca 
cómodamente sobre la bandeja doctor. El sensor 
de nueva generación con tecnología de tres capas 
facilita imágenes claras y nítidas y, gracias a la capa 
intermedia de fibras ópticas, preserva la calidad 
del receptor a lo largo del tiempo. Diagnóstico de 
precisión al alcance de la mano y sobre todo confort, 
gracias a sus formas perfiladas que se adaptan 
fácilmente a la anatomía. El diseño de este sensor, 
disponible en 2 tamaños, es robusto y compacto 
gracias a que la conexión del cable se encuentra 
en la parte trasera y al sellado del revestimiento. 
Certificado IP67, el sensor está dotado de conexión 
USB para garantizar una mayor flexibilidad de uso en 
el consultorio.

COMUNICACIÓN  
 Y  DIAGNÓSTICO 

C-U2  En los confines de la tecnología del imaging, 
C-U2, con agarradera metálica, óptica de vidrio y difusor 
LED, incorpora un sensor HD 16:9 capaz de capturar 
imágenes clínicas de alta definición. 
No requiere ningún enfoque manual gracias a su amplia 
profundidad: mín. 5 mm – máx. 70 mm.

Con perímetro en relieve para facilitar un uso intuitivo, 
la tecla capacitiva retroiluminada permite capturar las 
imágenes sin vibraciones y guardarlas a continuación. 
El contorno luminoso alrededor de la pieza de mano 
muestra el estado de la cámara.

Monitor LED 22”   El monitor médico con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles asegura un excelente nivel de contraste, alta fidelidad  
cromática e imágenes nítidas. La tecnología LED reduce sensiblemente los consumos y aumenta la durabilidad con prestaciones constantes.  
Para facilitar la labor del médico que elige la versión multitouch, la integración al equipo con brazo de doble articulación (opcional) ofrece  
una amplia movilidad. Gracias a la tecnología IPS, que garantiza un amplio ángulo de visual, se obtiene una excelente visualización  
de las imágenes desde cualquier ángulo.



SISTEMAS DE HIGIENE ACTIVA

Flushing

El sistema permite un aclarado 

rápido y eficaz de las tuberías 

mediante un flujo de agua 

regulable de 1 a 5 minutos.

S.H.S.

Depósito para agua destilada  
Sobre el brazo de la bandeja 

doctor se ha montado un 

depósito con capacidad de 

1,7 litros que garantiza la 

alimentación independiente del 

agua de red para spray y vaso. 

En el caso de la versión Cart, la 

botella está colocada en el lado 

del módulo. 

Certificado DVGW

El circuito hídrico del equipo 

garantiza el cumplimiento de la 

norma EN 1717.

O.D.R.

Dispositivo antiretracción 
El sistema antiretracción 

O.D.R. presente en todos 

los instrumentos dinámicos 

que bloquea la reaspiración 

y previene la posibilidad de 

contaminación por retroceso 

de los circuitos hídricos de los 

sprays.

A.C.V.S.

Lavado e higienización del 
sistema de aspiración
El dispositivo automático de 

lavado e higienización del 

sistema de aspiración efectúa 

ciclos rápidos de lavado y 

sucesiva desinfección de todo 

el sistema de aspiración.

BIOSTER S

Dispositivo semiautomático 

que permite desinfectar 

simultáneamente todos los 

circuitos de los sprays mediante 

alimentación desde el depósito 

externo. El segundo depósito 

(con banda amarilla) previsto 

para líquidos higienizantes se 

suministra con esta opción.

HIGIENE PASIVA

Escupidera de cerámica 
desmontable 

Bandeja portatray de acero 
inoxidable, intercambiable y 
esterilizable en autoclave

Mandos protegidos por membrana.

Apoya-instrumentos de silicona 
esterilizable en autoclave

Frontal extraíble

Terminales cánulas de material 
esterilizable en autoclave

Asientos realizados en SKAI 
sin costuras

Doble filtro de aspiración 
con amplia superficie de 
filtrado para garantizar una 
mayor eficiencia y reducir la 
frecuencia de las operaciones 
de limpieza

La selección independiente 
de las cánulas permite 
disponer de toda la 
capacidad de aspiración en la 
cánula que se está utilizando 
sin necesidad de cerrar 
manualmente la otra.

Para lograr la máxima eficacia, 

Anthos aconseja el uso conjunto 

de los sistemas de higiene 

opcionales y de  

Peroxy Ag+ (peróxido de 

hidrógeno potenciado con 

iones de plata).



Micromotores de inducción de 

altas prestaciones, versátiles y 

en lo más alto de su categoría, 

perfectamente integrados en 

la electrónica del equipo y con 

pleno control de memorias y 

funciones.

i-MMs Adecuado para cualquier 

uso, desde la conservadora 

a la cirugía oral en un único 

micromotor.

i-MMr/i-MMrL Extremadamente 

compactos, disponibles en la 

versión sin (i-MMr) o con LED 

(i-MMrL) de iluminación. Ideales 

para actividades de odontología 

conservadora y protésica.

Asientos convencionales
Asiento médico regulable: altura asiento, inclinación 
respaldo. Asiento auxiliar regulable en altura y con 
respaldo/brazo abatible. Alargo y anillo reposa-pies 
opcionales.

Asiento ergonómico S9
El asiento ergonómico Anthos S9 puede ser utilizado tanto 
por el médico como por el auxiliar. 
Las amplias posibilidades de regular la altura y la 
inclinación del asiento, así como de ajustar la posición 
vertical y horizontal y la inclinación de la sujeción lumbar, 
ayudan a garantizar un óptimo equilibrio operativo.

Acolchados anatómicos
Los acolchados anatómicos proporcionan un soporte 
adecuado para pacientes de todas las complexiones y 
garantizan el máximo confort especialmente durante las 
intervenciones prolongadas.

INSTRUMENTOS INTEGRADOS Y ACCESORIOS DISPOSITIVOS MULTIMEDIA Y RADIOLOGÍA 

Scaler  
de ultrasonidos u-PZMicromotores Anthos

Lámpara  
polimerizadora T-LED Jeringa 3F/6F Mandos de pie

C-U2 
Cámara intraoral HD  Zen-X

Scalers adecuados a la 

profilaxis supragingival y a las 

actividades más invasivas de 

tipo parodontológico. Gracias 

a la evolucionada electrónica 

de control, se emplean 

también para la preparación de 

pequeñas cavidades además 

que para técnicas endodónticas 

de limpieza de los canales 

radiculares. Disponibles con y sin 

iluminación LED.

Instrumento exclusivo patentado 

con programas y accesorios para 

satisfacer cualquier exigencia. 

Ligero y articulado, la rotación 

de 180° permite un uso en 

versión recta y acodada.

Cámara digital de alta 

definición integrada en el 

software del equipo con función 

de congelación de imagen.

Jeringa de 3 o 6 funciones para 

aire, agua, spray mixto con y sin 

calentamiento, disponible para 

Continental con forma recta y 

en International y Cart con pico 

angulado.

Sensor radiográfico integrado 

en la bandeja doctor y 

totalmente gestionado por 

el software multimedia del 

equipo. Diagnóstico de 

precisión al alcance de la 

mano y sobre todo confort, 

gracias a sus formas perfiladas 

que se adaptan fácilmente 

a la anatomía oral. Si existe 

el sensor la consola tendrá 

posición fija.

El mando de pie permite tres 

diversas ergonomías de trabajo.

• Activación progresiva de los 

 instrumentos

• Selección inmediata de los sprays

• Chip Air y Chip Water

• Joystick para el desplazamiento 

 del sillón

• Activación de la posición de 

 aclarado y puesta a cero.

Monitor LED 22” CE 93/42 

• Panel IPS para garantizar un  

   amplio ángulo de visual

• Pantalla multitouch opcional

• Full HD resolución  

   1920 x 1080 píxeles

El monitor de versión touch-

screen requiere el soporte externo 

de un ordenador, al que se 

conecta mediante un cable USB.

Respaldo estrecho 
Perfilado para incrementar  
los espacios alrededor del paciente.

Respaldo ancho 
Envolvente, ofrece una mayor 
comodidad al paciente

Stop Vacuum

Interrupción temporal de  

la aspiración durante  

la intervención presionando  

la base del sillón.



113102-198*

101-197* 137

132/192* 134

123-193*103

121-199* 130

135-194* 115-195*

136106-196*

CLASE R7 CLASE R7 MODULAR

 de serie      opcional  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores de los asientos Standard
102  azul atlántico
113  azul pacífico
106  azul mediterráneo
136  azul índico
135  rojo veneciano
115  salmón escocés
132  violeta arándano
134  glicina japonesa
103  amarillo nevada
123  verde polinesia
101  verde caribe
137  plateado brillante
121  gris antracita
130  negro grafito

Colores de los asientos  
con acolchados anatómicos (*)
197  verde caribe
198  azul atlántico
196  azul mediterráneo
195  salmón escocés
199  gris antracita
194  rojo veneciano
192  violeta arándano

Continental International Cart Continental International Cart

Sistemas de higiene Depósito para alimentación independiente

FLUSHING - Sistema de lavado de los conductos con agua  - - - 

BIOSTER S - Sistema semiautomático de desinfección de los circuitos de los sprays - - -

A.C.V.S. Lavado e higienización del Sistema de Aspiración - - -

Dispositivo O.D.R. - antiretracción líquidos

Bandeja doctor Micromotor i-MMs con f.o. (100-40.000 r.p.m.) con regulación del par, auto-reverse y auto-forward

Micromotor i-MMr (100-40.000 r.p.m.)

Micromotor i-MMrL con f.o. (100-40.000 r.p.m.)

Jeringa 3 funciones - - -

Jeringa 6 funciones

6° instrumento - -

Negatoscopio para panorámicas - -

Sensor radiográfico ZEN-X integrado - -

Porta-bandejas extraíble de acero inox., adecuada para alojar 2 bandejas estándar

Grupo hídrico Escupidera motorizada - - -

Completación portatray como sustitución de la escupidera - - -

Calentador agua al vaso - - -

Calentamiento spray

Conexiones para dispositivos externos (aire, agua y alimentación eléctrica)

Cableados para aplicaciones multimedia y conexión a PC

Lámpara operatoria Venus - - -

Lámpara operatoria Venus Plus

Lámpara operatoria Venus Plus - L LED

Sistema de aspiración

 

Sillón Rotación lateral del asiento ±30° con paro neumático

Reposacabezas Standard de 2 articulaciones

Reposacabezas Comfort de 3 articulaciones

Mando de pie Power Pedal

Mando de pie a presión 

Mando de pie multifunción

Botoneras en el lado del asiento

Brazos sillón giratorios (derecho e izquierdo)

Cojín para niño


