
Power ful Par tners®

IPEX DE NSK

medidas exactas al instante

LOCALIZADOR DIGITAL ÁPICE

El nuevo Avanzado Localizador Digital de Ápice de NSK ha sido desarrollado
para medir con exactitud la longitud de los canales en todas condiciones,
incluyendo la seca, la húmeda y donde esté presente la sangre.

• Avanzado Localizador Digital de Ápice
• Interfaz Respetuoso del Usuario
• Gran Pantalla LCD para un Fácil Monitoreo
• Diseño Compacto y Pequeño
• Sistema Audible de Advertencia
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Contenido 

Especificaciones

MODELO CÓDIGO PEDIDO

iPex Y141-251

Gran Pantalla LCD, Sumado a Señales Audibles para un Monitoreo Inmediato
La gran pantalla LCD permite inmediato y preciso monitoreo de la distancia apical. Gráficos respetuosos al usuario, sumado
a señales audibles, proveen la información exacta requerida para la óptima posición de la lima cuando el instrumento se
aproxima al ápice. El volumen de audio es ajustable.

Preparado para empezar Zona Apical Sobre-instrumentación

Inicio de zona apical En el Ápice

Preciso Localizador Digital de Ápice
El nuevo Localizador Digital de ápice de NSK asegura gran
exactitud en toda condición del canal y elimina los problemas
que aparecen en otros localizadores de ápice que usan
señales análogos. Gracias a la tecnología software de
medición multi-frecuencial, el iPex de NSK filtra las señales
irrelevantes que pueden aparecer en canales curvados o bajo
otras circunstancias extraordinarias. iPex también selecciona
automáticamente las mejores combinaciones posibles de
frecuencia al conocer la condición del canal del paciente.

Una señal audible informa al usuario sobre el progreso de la
lima dentro del canal

• Apagado Automático de Encendido

• Sistema Audible de Advertencia

• Sin Calibración Manual

• Operado por Pilas Recargables AAA

iPex se apaga automáticamente después de inactividad de
10 minutos

• Unidad iPex  • Sonda  • Cable extensión • Gancho labial (3 unid.)
• Clip para limas (3 unid.)  • Pilas secas de Manganeso AAA (4 unid.)

• Fuente de Alimentación : 1.5V pilas AAA (LR03 ó R03)
• Uso Continuo : aproximad. 50 horas  • Dimensiones : W80 x D80 x H95 (mm)
• Peso : Unidad control 185g


