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Planmeca Sovereign es el siguiente paso en el diseño de equipos dentales. Ofrece la mejor 
fl exibilidad de trabajo y un amplio rango de funciones especiales con un estilo atractivo. 
Para incrementar la fl exibilidad, el diseño del equipo incluye una interfaz gráfi ca 
inteligente con los ajustes y parámetros personalizados. Otra característica del equipo 
es su pedal inalámbrico opcional. El posicionamiento personalizado para varios 
usuarios es sencillo, ya que todos los movimientos de la unidad, sillón y escupidera, están 
motorizados y controlados por ordenador. Su diseño simétrico permite la conversión 
motorizada para que trabaje un usuario diestro o un usuario zurdo. El equipo Planmeca 
Sovereign proporciona nuevos niveles de confort en el trabajo y cumple además con 
todos los requerimientos presentes y futuros de la odontología moderna.

El Planmeca Sovereign tiene unos brazos de instrumentos balanceados únicos para una 
óptima ergonomía de trabajo. Como una solución para las diferentes preferencias del 
usuario, también hay otras opciones de entrega de los instrumentos existentes. 

El Planmeca Sovereign Reach está dotado con un brazo de entrega sobre-el-paciente con 
unos tubos de instrumentos colgantes fl exibles, y Planmeca Sovereign Slide un sistema 
de entrega lateral con tubos de instrumentos colgantes.

Diseño revolucionario
Planmeca Sovereign
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El Planmeca Sovereign Classy es una unidad dental que crea un ambiente de trabajo 
fl exible y práctico, permitiendo al equipo dental la ajustabilidad, ergonomía y facilidad 
de uso. Puesto que la unidad es totalmente simétrica, puede ser ajustado para 
usuarios diestros o zurdos durantes la instalación. Las posiciones de la silla del paciente 
pre-programadas permiten un fl ujo de trabajo suave, y el distinguido diseño de la unidad 
apoya posiciones ergonómicas de trabajo. Las operaciones de la unidad son controladas 
fácilmente mediante un interfaz de usuario intuitivo gráfi co. Cuando trabaje con 
el Planmeca Sovereign Classy, puede invertir el esfuerzo en lo esencial: el tratamiento 
real del paciente. 

Planmeca Sovereign Classy tiene unos brazos de instrumentos balanceados 
únicos para una óptima ergonomía de trabajo. O bien, el usuario puede escoger 
el Planmeca Sovereign Classy con el sistema tradicional de instrumentos 
de tubos colgantes.

Crea un ambiente de trabajo práctico 
Planmeca Sovereign Classy
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Con su elegante diseño, el equipo Planmeca Compact i es la mayor contribución 
a la efi ciencia, la organización y la higiene del ambiente de trabajo. El mecanismo 
de elevación lateral del sillón y su respaldo estilizado resuelven ingeniosamente 
la combinación entre el confort del paciente y la buena ergonomía de trabajo. La consola 
de instrumentos sobre el paciente asegura ligereza, precisión y movimientos suaves. 
Además su sofi sticado diseño ayuda a mantener la higiene y seguir los procedimientos 
de control de infecciones por parte del personal de la clínica. Su reconocido diseño hace 
del Planmeca Compact i una excelente elección para cualquier profesional dispuesto 
a realizar tratamientos dentales de alta calidad.

Excelente ergonomía
Planmeca Compact i
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Gracias a su alta maniobrabilidad y su excepcional suavidad de movimientos, 
el equipo Compact s abre nuevas posibilidades para aquellos profesionales que 
prefi eren trabajar con un sistema lateral de entrega de instrumentos. El brazo 
que soporta la consola contiene un tensor que permite variar la altura fácilmente 
para poder alcanzar los instrumentos ergonómicamente. Durante el cambio de 
paciente, la consola de instrumentos puede colocarse detrás del respaldo del sillón, 
facilitando el mantenimiento de los instrumentos y piezas de mano. La ausencia 
de base del sillón proporciona un espacio libre y amplio para las piernas facilitando 
el trabajo a cuatro manos.

Innovador diseño de consola lateral
Planmeca Compact s
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Planmeca Compact c, entrega los instrumentos en un carrito móvil, ofreciendo una 
elección fl exible y funcional para necesidades especiales. Su estable carrito externo, 
rueda suavemente sobre cualquier superfi cie, siendo fácilmente maniobrable. El carrito 
independiente, una versión especial del Planmeca Compact c, está diseñado para 
distintos tipos de tratamiento, como por ejemplo la implantología o la cirugía dental. 
Junto con el sillón, el carrito independiente, proporciona el mejor sistema posible para 
tratamientos especializados.

Movilidad ingeniosa
Planmeca Compact c
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El diseño delgado, claro y armonioso hace del Planmeca Compact a, la elección ideal para 
cualquier profesional que busque un equipo asequible controlado neumáticamente. 
Planmeca Compact a ofrece características básicas altamente funcionales, que pueden 
ser ampliadas añadiendo módulos opcionales. El sistema de instrumentos es ampliable 
y actualizable con modernos instrumentos de alta tecnología. El reconocido diseño de 
Planmeca, así como el sistema de elevación lateral del sillón y sus controles higiénicos, 
crean un ambiente de trabajo ergonómico y seguro.

Excelencia alcanzable
Planmeca Compact a
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El sillón Planmeca combina ingeniosamente el confort del paciente con una buena 
ergonomía de trabajo. Sus características anatómicas, como por ejemplo el respaldo 
estilizado y sus controles intuitivos, aportan los últimos avances ergonómicos, haciendo 
los tratamientos más efi cientes. El respaldo estilizado y el amplio espacio libre bajo 
el sillón, permiten un mayor espacio para las piernas, como en ningún otro equipo. 
El reposacabezas doblemente articulado, permite posicionar la cabeza del paciente 
de forma sencilla y confortable, y proporciona una buena visibilidad de la cavidad oral. 
Opcionalmente el sillón puede venir equipado con un pedal situado en la base del mismo, 
que permite girar el sillón 180 grados aumentando la funcionalidad.

Lo último en sillones dentales
Planmeca Chair
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El Planmeca SingLED, una luz operatoria con una estructura facetada patentada y una 
construcción de un solo LED, proporciona una iluminación uniforme y perfecta para la 
zona de tratamiento. Los bordes ultra afi lados del haz de luz, garantizan un tratamiento 
libre de deslumbramientos. 

El Planmeca SingLED opera a muy baja potencia, sin comprometer la intensidad de la luz. 
La luz operatoria puede ser controlada utilizando el GUI, el control de pie o el interruptor 
on/off, o simplemente posicionando la mano frente al sensor de luz – cualquiera que 
mejor se adapte a las necesidades del usuario.

Iluminación Uniforme
Planmeca SingLED
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Los taburetes dentales de Planmeca, están diseñados anatómicamente para dar un 
buen soporte con un alto grado de confort. Los cuatro modelos cumplen con todas 
las necesidades de cualquier usuario. Las palancas de ajuste son fáciles de utilizar, 
permitiendo ajustar el taburete cómodamente una vez sentado, sin distracciones 
durante el proceso de tratamiento. Con líneas suaves, formas redondeadas y superfi cies 
fáciles de limpiar, garantiza una higiene total. Su base con cinco ruedas asegura 
movimientos suaves en cualquier superfi cie. Todos los taburetes de Planmeca están 
disponibles en los colores de las tapicerías.

Apoyo óptimo y fácil ajuste
Taburetes Planmeca
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sLas imágenes pueden contener opciones no incluidas en la configuración estándar. Derechos para cambios reservados.

Planmeca Oy
Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland
tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555

sales@planmeca.com | www.planmeca.com

Distribuidor Exclusivo para España
fadente@grupofadente.es | www.grupofadente.es
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