A-dec 200
Diseñado para el éxito

Bandeja cómoda y de tamaño grande para poner en ella todo lo que necesite.

Diseñado pensando en usted
La mejor manera de saber qué necesitan los dentistas en un sillón y sistema dispensador es preguntárselo. Así que
lo hicimos. El A-dec 200™ se desarrolló para satisfacer sus requisitos específicos y que sea un reflejo de su vida
personal. Somos conscientes de que cada minuto con un paciente cuenta. Cada detalle importa. Al igual que usted,
queremos que pueda ejercer su carrera de la mejor manera posible. Su equipo refleja su habilidad y la calidad de
su cuidado. Notará que cada curva, línea suave y detalle del A-dec 200 están diseñados para mejorar el cuidado
del paciente.

Los pacientes descansarán cómodos en el posacabezas
de doble articulación y el tapizado liso sin costuras.

Diseñado para durar

La lámpara de tres ejes le permite posicionar la unidad con
precisión para obtener una iluminación equilibrada,
el contraste adecuado y una visión clara.

Cuando usted trabaja, su equipo debe estar a la par. Por ello, A-dec se
encarga de los procesos de fabricación, para poder ofrecer a los doctores el
equipo más duradero y confiable. Por ejemplo, fabricamos, probamos y calificamos
todos los cilindros de sillón desde la materia prima hasta el ensamble terminado. También
fabricamos nuestra propia manguera de alta calidad para el sistema dispensador. Nuestros sistemas
de producción se supervisan constantemente para que cumplan con los estándares de calidad de A-dec.
La solución A-dec 200 le brinda un sistema fuerte y resistente diseñado para soportar años de uso constante.

Diseñado para rendir
El A-dec 200 es un sistema que no está hecho sólo para durar sino también para
crecer y desarrollarse a la par de su carrera profesional. Las funciones detalladas,
como la escupidera resistente a las manchas y que gira hacia el paciente, un
brazo del asistente telescópico para trabajar a poca distancia y un panel táctil
que integra las funciones de sillón, luz y escupidera, permiten mejorar el flujo de
trabajo. Para realizar expansiones en el futuro, una plataforma abierta deja lugar
para agregar o cambiar dispositivos auxiliares. Esto le permite obtener el mejor
rendimiento ahora mismo, y con el paso del tiempo.
• La Lámpara, con sus 3 ejes de movimiento, le permite
posicionar la luz al ángulo que resulte más adecuado para
usted y su paciente.
• Las cuatro posiciones preestablecidas del sillón le brindan
mayor flexibilidad para posicionar al paciente.
• El espacio auxiliar le permite agregar nuevas tecnologías
a medida que se desarrolla su carrera profesional.
• Los descansabrazos de dos posiciones del sillón y
la articulación del asiento brindan comodidad para
el paciente.
• Las cubiertas de apariencia impecable mantienen las
superficies limpias.

Sistema dispensador
Tenga a su alcance todo lo que necesita
para acelerar el tratamiento. Para mejorar
la accesibilidad, posicione los soportes
ajustables del instrumento al ángulo
más cómodo.

Panel táctil
Opera el sillón, la lámpara dental y
la escupidera para poder manejar las
funciones con la punta de los dedos.

Tapizado sin costuras
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Construyendo relaciones
A-dec tiene su sede central en Newberg, Oregón (EE. UU.), pero tiene clientes en seis
continentes: en todos menos la Antártida. Escuelas e instituciones de más de 75 países
confían en los equipos de A-dec para soportar la demanda del uso continuo, día tras día y
año tras año. Pero A-dec le ofrece más que un equipo de calidad. A-dec le brinda servicio
técnico y soporte completos durante mucho tiempo después de la venta y la instalación.
También le permite comunicarse con sus distribuidores locales y profesionales de servicio
técnico, quienes responderán a sus necesidades para evitar los períodos de inactividad.
Además, podrá aprovechar el beneficio de más de 45 años de experiencia para ayudarlo
a crecer profesionalmente. Si tiene alguna pregunta, inquietud o incluso una idea para
mejorar, estamos a una sola llamada de distancia. Estamos aquí para ayudarlo a tener
éxito, porque en A-dec no sólo construimos equipos. Construimos relaciones.

A-dec y el logotipo de A-dec son marcas comerciales
registradas en la oficina de patentes y marcas
comerciales de los EE. UU. A-dec 200 es una marca
comercial de A-dec Inc. Los demás productos o
servicios mencionados en el presente documento
están cubiertos por las marcas comerciales, las
marcas de servicio o los nombres de producto según
lo establecido por las compañías que comercializan
dichos productos. Los símbolos del panel táctil son
propiedad exclusiva de A-dec Inc.

Oficina central de A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 EE. UU.
Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá
1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá
Fax: 1.503.538.0276
a-dec.com

Centros de Distribución Internacional
A-dec Australia
A-dec Reino Unido
1.800.225.010 desde Australia
Tel: 0800 ADECUK (233285) desde el Reino Unido.
+61 (0) 2 8332 4000 desde fuera de Australia Tel: +44 (0) 24 7635 0901 desde fuera del Reino Unido
a-dec.com.au
a-dec.co.uk

Los colores y productos mostrados pueden diferir de
los materiales reales y están sujetos a cambios sin
previo aviso. Comuníquese con su distribuidor de
A-dec autorizado para obtener muestras de colores
exactas e información sobre los productos más recientes.
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