
Aplicaciones Quirúrgicas y Terapéuticas

Pioneer of the Intelligent Dental Lasers

Alta tecnología Dental 

El primer Láser 
Dental Inteligente 
para Tejidos Blandos y 
Fotobiomodulación

Cirugía Oral | Periodoncia | Endodoncia 
Odontopediatría | Prostodoncia | Estética 
Implantología | Ortodoncia  |  Fotobiomodulación



Dos longitudes de Onda en un mismo equipo

Al incluir dos longitudes de onda te permitirá tener Múltiples opciones de tratamiento con 
un mismo dispositivo y mejores resultados clínicos.

Longitud de onda:  660nm (Visible)
Potencia:  200 mW de potencia
Longitud de onda:  980nm (Infrarrojo)
Potencia:  7 W
Modo de emisión:  Continuo y modo interrumpido 

   3 modalidades con protocolos preestablecidos ofrecen una gran seguridad en todos los procedimientos dentales 
   Interfaz intuitiva: selección rápida del tratamiento con la guía tutorial del procedimiento Innovador
   Pantalla táctil compacta de ultra alta resolución
   Calidad: 5 años de garantía en el módulo de diodos

El equipo de Pioon comenzó a diseñar y fabricar láseres dentales en 2007. Desde su primera generación hasta ahora, 
ha sido pionero en introducir las últimas tecnologías en el campo del láser dental. El primer láser inteligente del 
mundo: láser dental H 1 pertenece a la quinta generación y también se conoce como láser dental inteligente. Tiene 
incorporado CPU que con un software que se puede actualizar periódicamente sin costo.

Este software permite instalar y utilizar todos los últimos videos y nuevos protocolos investigados.

Piezas de mano Ergonómicas y Duraderas 

Pieza de mano para 
Fotobiomodulación 
puntual

Pieza de mano para 
aclaramiento Dental

Pieza de mano multifuncional

Puntas para diferentes 
procedimientos
Diámetros: 
200µm,300µm,400µm

Pieza de mano para 
drenaje linfático y terapia 
de dolor extraoral

Con una gama completa de accesorios, el láser dental inteligente H1 permite 
realizar muchos más procedimientos que un láser convencional.



Lleva tu práctica Clínica 

Diseño innovador con un Software Intuitivo

Con 57 procedimientos de tratamiento preestablecidos, 
aun con poca experiencia puedes iniciar el tratamiento con 
solo un toque, siguiendo los protocolos incluidos en el 
software.

El contenido tutorial multimedia incluido en el láser puede 
acelerar en gran medida la curva de aprendizaje con esta 
tecnología y los resultados clínicos.

Puede cambiar los valores preestablecidos con un simple 
toque en Modo Experto, aprovechando al máximo tu láser 
dental H1.

El acceso WIFI directo permite obtener 
las últimas actualizaciones de software 
junto con funciones ampliables

La pantalla táctil 2K Ultra HD hace que la 
operación del láser sea más fácil y 
conveniente

Las largas horas de batería garantizan un 
tratamiento de hasta una semana.

La memoria de almacenamiento de 16 
GB proporciona un buen espacio para 
almacenar videos tutoriales clínicos

a otro Nivel



MedLaser

Ventas: +57 300 4022185 • ncastellanos@medlaserla.com

Servicio al cliente: 317 8693175 • info@medlaserla.com

website: www.medlaserla.com

Dirección: Calle 99 # 49 -38 Edificio Centum, Oficina 504

Respaldo Clínico y Técnico 

Capacitación clínica personalizada incluida por la compra del equipo.

Asesoria constante con nuestro grupo de consultores clínicos.
Programas de educación complementarios: contamos con cursos personalizados 
por especialidad y convenios con universidades para ofrecer diplomados con 
alto contenido académico.

Especificaciones Técnicas

Longitud de onda y potencia:   650nm- 200mW / 980nm-7W

Modos de operación:   Modo continuo (CW) / “Pulsado” o interrumpido

Frecuencia:    Hasta 20KHz

Ciclo de trabajo:   Variable

Display:     7’’ HD vivid Touch-Screen

Software:    Smart OS

Puntas o tips:    200µm, 300µm and 400µm

Luz guía:    Longitud de onda - 650nm, Potencia - < 2mW

Dimensiones:    225mm * 150mm * 150mm

Peso:     ≤2KG NW

Capacidad de la batería:   3350mAh

Fuente de alimentación:   18VDC 5A

Alta tecnología Dental 


