
Pioneer of the Intelligent Dental Lasers

Alta tecnología Dental 

S3™ 
Láser Azul 
Triple 
Longitud 
de Onda

Láser Dental Quirúrgico 4 veces más rápido

Hibrido con 3 Longitudes de Onda
650nm | 450nm | 980nm

Múltiples opciones de tratamiento



S3™ Diseño Innovador

S3 BLUE está diseñado para renovar los estándares de la cirugía dental. Esta última tecnología ofrece una 
mayor variedad de beneficios tanto para los pacientes como para los dentistas. Ofrece un tiempo de trabajo 
más rápido y un horizonte ampliado de tratamiento dental debido a la disponibilidad de múltiples longitu-
des de onda en una sola unidad.

Personaliza los protocolos 
incorporados en el modo rápido, la 
personalización en el modo experto 
y los favoritos para guardarlos 
como acceso rápido

Las largas horas 
de batería 
garantizan un uso 
de hasta una 
semana

Vídeos de tutoriales clínicos como 
guía. La memoria de almacenamiento 
de 16 GB proporciona un buen espacio 
para almacenar vídeos de tutoriales 
clínicos.

El acceso WIFI directo permite 
obtener las últimas 
actualizaciones de software y 
otras funciones ampliables

Sistema de refrigeración 
ultrarrápido

Múltiples aplicaciones con piezas de mano 
y  accesorios con diseño ergonómico

Pieza de mano para 
aclaramiento dental: 
trata un cuadrante 
completo de manera 
constante y cómoda.

Pieza de mano para 
terapia de dolor 
extraoral.

Puntas desechables 
Disponibles en tres 
tamaños diferentes:
200 μm
300 μm 
400 μm

Pieza de mano de 
fotobiomodulación: Terapia 
con láser de baja intensidad 
para acelerar el proceso de 
cicatrización de heridas, 
prevenir infecciones y 
analgesia. 

Tratamiento Efectivo con Longitud 
de Onda específica para diferentes 
procedimientos.

Carcaza de aleación metálica 
que ofrece durabilidad



1 Equipo, 3 Longitudes 
de Onda, 3 Opciones 
de tratamiento

450nm - Luz Azul - Eficiencia de corte y coagula-
ción más rápidas (hemostasia) en ajustes de muy 
baja potencia con Mínimo Daño Térmico Colateral.

650nm - Luz roja - LLLT (Láser terapia de baja 
densidad de energía) / Fotobiomodulación para 
una cicatrización más rápida y tratamientos de 
analgesia. 

980nm - Infrarrojo - Penetración más profunda 
para una desinfección notable en enfermedades 
periodontales y endodónticas.

Características 
Únicas
 
Modo sin contacto y sin iniciación de fibra 
para 450 nm, para corte y coagulación.

Eficiencia de corte super rápida.

Menor necesidad de administración 
sistémica de medicamentos postoperato-
rios.

Costo efectivo. Pregúntanos como y en 
cuanto tiempo puedes recuperar la inver-
sión.
 
Recursos clínicos y atención al cliente.

Portátil

Respaldo Clínico 
y Técnico 

Capacitación clínica 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.

Elegante
Fácil de Usar



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

Especificaciones Técnicas

Longitud de Onda:   450nm (+/- 20nm) + 650nm + 980nm 

Potencia:    3W + 200mW + 7W 

Modos de Operación:   Onda continua (CW) / "Pulsado”

Frecuencia:    Hasta 25KHz

Ciclo de trabajo:   Variable

Display:     7’’ HD vivid Touch-Screen

Software:    Smart OS

Fibras y Puntas:    200μm, 300μm, 400μm 

Puntero Rojo:    Longitud de Onda - 650nm, Potencia - < 2mW

Dimensiones:    225mm * 150mm * 150mm

Peso:     ≤2KG NW

Capacidad de Bateria:   3350mAh

Fuente de alimentación:   18VDC 5A
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