
 
 

OBJET® EDEN260VS
DENTAL ADVANTAGETM

Descubra el mundo de la Odontología Digital

La impresora 3D Objet Eden 260VS Dental Advantage provee la 
oportunidad perfecta para unirse a la revolución de la industria dental digital.

Utilizando la tecnología PolyJet™, Dental Advantage funciona inyectando 
gotas de fotopolímero líquido en finas capas, curándolas con luz UV. Crea 
modelos dentales y accesorios con detalles asombrosamente finos y 
superficies suaves, de forma fácil y rápida.

Dental Advantage entrega más del doble de velocidad de construcción que 
las soluciones similares de menor costo, además cuenta con una bandeja 
de impresión más grande, proporcionando mayor rendimiento.

Integre fácilmente Dental Advantage a su laboratorio dental o de ortodoncia 
para obtener:

Una respuesta más rápida.
•  Reduce considerablemente el tiempo de producción. Además los 

modelos 3D salen listos para su manipulación desde la impresora, no 
es necesario ningún post proceso.

Alta capacidad y bajo costo por parte.
•  Aumenta la producción exponencialmente, creando muchos modelos 

diferentes en una sola impresión.
•  Elija la eliminación de soporte automatizado utilizando el soporte 

soluble para un proceso más eficiente.

Precisión, consistencia y detalle.
•  Captura detalles precisos con un espesor de capa de16 micrones.
•  Crea aplicaciones dentales confiables y consistentes, y restauraciones 

con la ayuda del software de diseño CAD/CAM y la tecnología de 
impresión 3D.

Materiales dentales seguros para el medio ambiente
Construya modelos con materiales fáciles de manipular que no representan 
ningún riesgo biológico o preocupaciones de eliminación.

La tecnología que necesita al precio que puede 
pagar

Dental Advantage ofrece paquetes de materiales escenciales que
incluiyen:

•  Clear Bio-compatible (MED610)
•  VeroDentPlus™ (MED690)
•  VeroDent (MED670)
•  VeroGlaze (MED620)

Conoce más sobre Dental Adavantege en:
www.StratasysDental.com
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Especificaciones de Producto
Material:
VeroDentPlus VeroDent VeroGlaze
Clear Bio-compatible

Material de Soporte:
SUP705 (material de soporte removible con agua a 
presión)
SUP707 (material de soporte soluble)

Tamaño de impresión:
255 x 252 x 200 mm (10.0 x 9.9 x 7.9 in)

Grosor capas:
Capas horizontales 16-microns (0.0006 in)

Compatibilidad:
Windows 7 32/64-bit

Conectividad:
LAN – TCP/IP

Tamaño y peso:
870 x 735 x 1200 mm
(34.25 x 28.9 x 47.25 in)
410 Kg (902 lbs)

Requerimientos de Energía:
110–240 VAC 50/60 Hz; 1.5 KW monofásico

Normatividad:
CE, FCC

Especificaciones de Instalación:
Temperatura 18˚C - 25˚C
(64˚F - 77˚F); humedad relativa 30-70%

Stratasys | www.stratasysdental.com | dental@stratasys.com:

© 2015 Stratasys Ltd. All rights reserved. Stratasys, Stratasys logo, Objet, For a 3D 
World, FDM, FDM Technology, Fused Deposition Modeling,VeroDentPlus, VeroGlaze, 
Objet Studio, Catalyst, Print Pack, Objet24, Objet30 Pro, Objet Studio, Objet1000, 
Eden, Eden250, Eden260, Eden260V, Eden260VS Dental Advantage, Eden330, 
Eden350, Eden350V, Eden500V, Objet500 Connex3, Connex, Objet260 Connex,
Connex350, Connex500 and PolyJet are trademarks or registered trademarks of 
Stratasys Ltd. and/or its subsidiaries or affiliates and may be registered in certain 
jurisdictions. ObjetEden260VDentalAdvantageSellSheet-US-12-14

El modelado dental hecho fácil
No se requiere conocimiento de diseño digital para usar Dental 
Advantage y producir puentes, coronas y modelos con velocidad 
y exactitud.

Con Dental Advantage :
•  Digitalice su flujo de trabajo desde un archivo CAD.
•  Compatible con escaners intraorales y de modelos.
•  Disfrute de un proceso limpio y tranquilo.
•  Guarde sus modelos de forma digital.
•  Aproveche la tecnología de vanguardia.
•  No se requiere un estricto control de temperatura ambiente

Únase a la revolución de la odontología digital.
Dental Advantage es la impresora 3D esencial para hacer 
realidad el moldeo dental de precisión en su laboratorio dental 
o de ortodoncia. Cree una ventaja corporativa utilizando un flujo 
de trabajo digital para generar una respuesta más rápida y una 
mayor producción.

Opere su negocio de forma más rentable, eficiente y eficaz 
mientras también aumenta la satisfacción del cliente con Dental 
Advantage


