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“Para mí es un placer presentarles nuestra excepcional gama 
de unidades de atención odontológica, que combina la mejor 
ergonomía con una excepcional comodidad del paciente. Estoy 
realmente orgulloso de nuestros productos innovadores. Durante 
más de 40 años hemos colaborado estrechamente con los 
profesionales de la odontología para crear innovadoras unidades 
dentales que establecen nuevos estándares en nuestro sector.

Lo que nos hace un poco diferentes es que el desarrollo y la 
fabricación de todos los productos principales tienen lugar en 
Finlandia, lo cual garantiza una calidad y una atención al detalle 
inigualables en todas las fases del proceso. Nuestro objetivo 
es que trabaje de forma más segura y agradable y que pueda 
proporcionar a sus pacientes la mejor experiencia posible 
en el tratamiento. 

Tenemos un dedicado equipo de profesionales de I+D entre 
bastidores, todos ellos centrados en la fabricación de productos 
de la mejor calidad que atiendan sus necesidades clínicas. Es por 
eso que estoy encantado de invitarles a descubrir nuestras 
avanzadas unidades de atención odontológica y a encontrar 
la que más le convenga”.

Heikki Kyöstilä
Presidente y fundador
Planmeca Group
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El diseño importa

Nuestro sólido compromiso de I+D gira en torno a todo 
lo que hacemos. Nos apasiona el diseño y siempre damos 
prioridad a la comodidad, seguridad y facilidad de uso 
respecto a todo lo demás, y lo hacemos sin compromisos. 
Nuestras unidades dentales líderes del sector no solo son 
prácticas y funcionales, sino que poseen un diseño elegante. 
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Diseño ligero
Todas las unidades dentales Planmeca 
poseen nuestro característico diseño 
sencillo y bien defi nido, con espacio 
para que tanto usted como su asistente 
trabajen con libertad y comodidad. 
Nuestras unidades son sumamente 
compactas gracias al mecanismo de 
ascenso lateral del bloque de la columna.

Superfi cies brillantes y 
excelente durabilidad
Empleamos piezas de aluminio y un 
acabado de pintura epoxi en nuestras 
unidades dentales para proporcionar 
la máxima durabilidad. Las superfi cies 
perfectas y revestidas en polvo cumplen 
los requisitos más exigentes de 
prevención de infecciones.

Diseño duradero

Modularidad perfecta
Todas nuestras unidades se han diseñado 
teniendo en mente el futuro. Por eso es 
fácil actualizar nuestras unidades con 
las últimas funciones e innovaciones 
en odontología.

Diseño premiado
Nuestro objetivo es crear productos 
con un diseño duradero y elegante 
que superen la prueba del paso del 
tiempo, todo ello con una atención 
al detalle inigualable. Cada producto 
que fabricamos es de la mayor calidad, 
lo cual le ayuda a transmitir una imagen 
profesional en su clínica odontológica y 
a fomentar la confi anza de los pacientes.

El diseño importa

Aluminio 
sólido, 

duradero y 
reciclable
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Colaboramos estrechamente con los profesionales de 
la odontología y presentamos nuevas maneras inteligentes 
de garantizar la máxima comodidad y tratamientos de 
calidad excepcional. Nuestras unidades dentales le permiten 
trabajar con dos o cuatro manos, por lo que le facilitan 
el trabajo y le permiten realizarlo con más efi cacia. 

“Me divierto cuando trabajo con las unidades 
dentales de Planmeca. Se pueden personalizar 
completamente según el usuario, así que 
cada odontólogo de la clínica puede tener 
sus propios valores predeterminados. Ambas 
unidades son increíblemente cómodas, 
y muchos de nuestros pacientes así lo han 
indicado también. Y tenemos que admitir que 
también nos hemos echado una siesta en ellas 
alguna que otra vez”.

Dr. Carlo Pizzo y Dra. Gioia Amico 
de la clínica A&P, Cittadella, Italia

Comodidad óptima
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Unidades dentales Planmeca: comodidad óptima

Amplio espacio para las piernas
El sillón con mecanismo de ascenso lateral y la pequeña base de 
la columna maximizan el espacio para las piernas, tanto para 
el odontólogo como para el asistente, lo cual permite a todo el 
equipo trabajar lo más cerca posible del paciente.

Ubicación sin esfuerzo de la consola
Nuestra consola de instrumentos con diseño inteligente 
permite colocar los instrumentos en la posición ergonómica 
óptima. La consola también se puede mover al lado del 
asistente para obtener un fl ujo de trabajo efi ciente y efi caz.

Reposapiernas plegable
El reposapiernas automático facilita la entrada y salida de los 
pacientes en el sillón, con lo que se garantiza un fl ujo de trabajo 
efi ciente. Esta característica también brinda una comodidad 
excelente para el paciente y resulta práctica para las consultas 
doctor-paciente y para tratamientos prostodónticos.

Acceso ilimitado para el operador
La parte superior estrecha del respaldo permite al equipo odontológico 
trabajar lo más cerca posible del área de tratamiento.

Facilidad de uso: tan simple como conectar y usar
El panel táctil intuitivo es directo y fácil de usar, y la unidad incorpora 
funciones, posiciones de tratamiento, ajustes de instrumentos y 
valores predeterminados personalizables.

Pedal de control inalámbrico
Todas las funciones pueden activarse con el 
pedal de control del equipo, de esa manera 
puede tener las manos libres y además se 
minimiza la contaminación cruzada. También 
puede utilizar el pedal de control para manejar 
los escáneres intraorales de Planmeca.

El mejor compañero
El soporte Flexy™ multiusos
El soporte modular Flexy™ para 
tubos de aspiración e instrumentos 
le ayuda en todas sus necesidades 
de tratamiento. Además puede 
conectar fácilmente un escáner 
intraoral Planmeca Emerald™ o 
Planmeca PlanScan® y una tablet 
para conseguir un fl ujo de trabajo 
en clínica óptimo.

s

Cómodas posiciones 
de trabajo
El amplio abanico de ajustes de 
altura le permite trabajar de pie 
cómodamente, mientras que 
una posición muy baja del sillón 
también hace posible tratar a 
los pacientes semireclinados.
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Confi guración personal de fácil acceso 
Planmeca PlanID™ permite acceder a los ajustes personales 
desde cualquier unidad dental de la clínica mediante el sencillo 
uso de una tarjeta sin contacto.

Escáneres intraorales 
integrados en una 

unidad dental

Planmeca
Emerald™

Planmeca 
PlanScan®
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Fácil acceso y consultas cómodas
El reposapiernas plegable facilita el acceso de los pacientes 
y proporciona una cómoda posición sentada vertical para 
los exámenes de consulta y después de un tratamiento.

Consultas cara a cara
Nuestras unidades dentales le permiten 
entablar la conversación inicial con 
el paciente en una cómoda posición 
sentada, lo cual le permite mantener 
el contacto visual. Esto ayuda a crear un 
ambiente relajado y a generar confi anza. 
Las distracciones, como puede ser 
la consola de instrumentos, se mantienen 
fuera de la línea de visión directa 
del paciente.

Fácil entrada y salida
El reposapiernas plegable facilita la 
entrada y salida del paciente en el sillón, 
lo cual es especialmente importante 
para pacientes de avanzada edad o 
con limitaciones físicas. Para facilitar 
aún más la entrada y salida de los 
pacientes, el sillón puede equiparse con 
apoyabrazos rotatorios.

Unidades dentales Planmeca: comodidad óptima
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Pacientes relajados
Nuestras excepcionales innovaciones aportan mayor comodidad 
y relajación a los pacientes durante las sesiones de tratamiento 
y, por consiguiente, le facilitan el trabajo. Con un soporte y una 
colocación precisos, nuestras unidades dentales le permiten 
centrarse en proporcionar un tratamiento clínico de alta calidad. 

Sillón con diseño ergonómico 
El diseño del sillón odontológico se ajusta a 
la forma del cuerpo del paciente y proporciona un 
apoyo fi rme y cómodo. Nuestras unidades dentales 
también admiten el montaje de apoyabrazos para 
brindar así al paciente un soporte adicional.

Diseño 
enfocado a la 

comodidad

Comodidad del paciente inigualable 
Para brindar una comodidad superior para el paciente, la tapicería Ultra Relax™ 
de Planmeca responde al peso y calor corporal del paciente. Esta característica 
es especialmente útil en sesiones de tratamiento prolongadas. Un paciente 
ubicado cómodamente está más relajado, lo cual le permite concentrarse 
en el tratamiento clínico.

Unidades dentales Planmeca: comodidad óptima
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Unidades dentales Planmeca: comodidad óptima

Jornadas más luminosas
La lámpara operatoria Planmeca Solanna™ proporciona 
una visibilidad perfecta sobre toda la zona de tratamiento 
con el brillo y la temperatura de color que desee.

Última tecnología LED
Planmeca Solanna™ convierte su trabajo diario en sencillo. Su amplio 
campo de luz es siempre uniforme independientemente de la distancia 
a la zona de tratamiento. La vanguardista óptica de espejo de la lámpara 
garantiza la minimización de las sombras sin que la luz ambiental 
incida en los ojos del paciente. Tiene sufi ciente intensidad para todo 
tipo de cirugías y es posible ajustar la temperatura de color según las 
preferencias personales y los tratamientos.

Brillo y color 
a su gusto

Movimientos fl uidos y sin esfuerzo 
para un fácil posicionamiento 
El cabezal de la lámpara Planmeca Solanna proporciona un 
movimiento fácil para adaptarse a las necesidades de usuarios de 
todas las tallas, estén sentados o de pie. El brazo, excepcionalmente 
largo, facilita unas condiciones de trabajo óptimas desde todos 
los ángulos, independientemente de si la lámpara está montada 
en la unidad dental, en el techo o en la pared.

Modo compositeCálidoNeutroFrío
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Unidades dentales Planmeca: comodidad óptima

La perfecta integración en la unidad dental de los escáneres intraorales 
Planmeca Emerald™ y Planmeca PlanScan® garantiza un fl ujo de trabajo continuo 
en todo momento, ya que los datos de escaneo en tiempo real se encuentran 
disponibles inmediatamente en su tablet situada en el lateral del sillón.

Escaneo intraoral integrado 
en una unidad dental
Los escáneres rápidos y precisos Planmeca 
Emerald™ y Planmeca PlanScan® pueden 
integrarse fácilmente en cualquier unidad 
dental digital Planmeca. Gracias a la tablet 
Full HD situada en el lateral del sillón, 
tendrá acceso constante y óptimo a los 
datos de escaneo en tiempo real. Esto le 
permite centrarse en el trabajo clínico en 
la zona de tratamiento sin distracciones. 

Para conseguir un fl ujo de trabajo aún 
más fl uido, el escaneo también se puede 
controlar desde el pedal de control 
inalámbrico del equipo. Además, los 
escáneres de Planmeca ofrecen una práctica 
orientación acústica para garantizar una 
captura óptima de los datos.

Ergonomía de escaneo de primera clase

Descubra los benefi cios únicos de nuestros escáneres 
intraorales integrados en una unidad dental:
• El fl ujo de trabajo continuo y sin esfuerzo le permite concentrarse 

en el paciente

• Acceso constante a los datos de escaneo en tiempo real 

• Funcionamiento manos libres con el pedal de control inalámbrico

• Escáneres "plug-and-play" con orientación acústica

• Puede actualizarse a cualquier unidad dental Planmeca

• Puede compartirse entre distintos gabinetes 

• El sistema inteligente de licencias del software Planmeca Romexis® 
permite realizar simultáneamente distintas fases de trabajo (escaneo, 
diseño y fabricación) por parte de distintos usuarios

Planmeca
PlanScan®Planmeca

Emerald™

g zar una 
capttururaa ópóptitimama dde e loloss datos.

Escaneo único mediante 
pedal de control
Algo que realmente distingue a nuestros 
escáneres intraorales de otros es que 
también puede controlar cómodamente 
su uso desde el pedal de control de 
la unidad dental, dejando libres sus 
manos para el escaneo y el tratamiento 
del paciente en todo momento. Puede 
utilizar el pedal de control para cambiar 
fácilmente entre las imágenes de 
preparación, antagonista y la mordida, 
de modo que pueda concentrarse en el 
escaneo sin interrupciones. Este tipo de 
uso manos libres también garantiza una 
prevención de infecciones impecable.

Uso sencillo y fl exible
Los escáneres de Planmeca se han 
diseñado para obtener un fl ujo de trabajo 
efi caz; se utilizan como cualquier otro 
instrumento y pueden compartirse 
fácilmente entre distintos usuarios. 
Los escáneres "plug-and-play" también 
pueden instalarse fácilmente en distintas 
unidades dentales y distintos gabinetes. 
El sistema fl exible de licencias permite 
el uso simultáneo en varios puestos de 
trabajo durante los distintos pasos del 
fl ujo de trabajo CAD/CAM.



20 21

Un entorno de tratamiento 
más seguro

La prevención de infecciones y el agua limpia siempre 
han sido elementos esenciales en el diseño y el 
desarrollo de nuestros productos. Años de estrecha 
colaboración con universidades de odontología líderes 
en el campo de la microbiología han proporcionado 
soluciones integrales y probadas científi camente para 
la prevención de infecciones de unidades dentales, 
tanto en superfi cies externas como internas.

21
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Prevención de infecciones 
en superfi cies externas 
de manera simple
Las superfi cies suaves y uniformes de 
nuestras unidades dentales facilitan 
la limpieza, con lo que se garantiza 
un control externo impecable para 
la prevención de infecciones, es 
decir, un elemento crucial para un 
tratamiento odontológico seguro. 
Las superfi cies de epoxi revestidas en 
polvo son sumamente duraderas y 
resistentes a los productos de limpieza. 
Todos los componentes críticos 
también pueden lavarse en autoclave 
y la escupidera puede retirarse para 
permitir una fácil limpieza.

Siempre agua limpia
Nuestras avanzadas soluciones de 
tratamiento de agua garantizan 
que toda el agua que ingresa en la 
boca del paciente esté limpia, lo que 
asegura un entorno seguro tanto 
para el paciente como para el equipo 
odontológico. Gracias a los sistemas 
totalmente automatizados se 
garantiza la eliminación de manera 
efi caz de la biopelícula microbiana 
de los conductos de agua de la 
unidad dental. Puede seleccionar la 
desinfección periódica o continua, 
en función de sus preferencias.

Unos resultados superiores que dejan 
los tubos de aspiración más limpios 
Hemos diseñado un innovador sistema para limpiar 
los tubos de aspiración y los fi ltros. El Sistema de 
Limpieza de Tubos de Aspiración (STCS) simplifi ca 
y automatiza signifi cativamente el proceso de 
desinfección de las unidades dentales, con lo que se 
garantiza un entorno de tratamiento seguro y un 
sistema de aspiración más limpio en general.

La efi ciencia del STCS de Planmeca se ha 
determinado en un estudio independiente* 
realizado en la Clínica Universitaria de 
Odontología de Dublín.

* M.A. Boyle, et al., Overcoming the problem of residual microbial 
contamination in dental suction units left by conventional disinfection 
using novel single component suction handpieces in combination with 
automated fl ood disinfection, Journal of Dentistry (2015)

La prevención de infecciones es una prioridad
Un entorno de tratamiento más seguro

Uso sin 
esfuerzo



24 25

Gestione su clínica con efi cacia

Somos los primeros en ofrecer una conexión innovadora 
entre nuestras unidades dentales digitales y nuestro 
software. Las unidades dentales pueden estar en red 
fácilmente a través del módulo Gestión de Clínica 
Planmeca Romexis® para registrar automáticamente 
las actividades del usuario. Los usuarios nuevos y actuales 
de unidades dentales Planmeca disponen de numerosos 
servicios relacionados con el control de calidad y 
el mantenimiento remoto.
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Conexión única entre la unidad dental 
y el software

El módulo Gestión de Clínica Planmeca Romexis® 
proporciona información y supervisión en tiempo 
real del uso y los eventos de la unidad. Nuestro 
innovador módulo de software ofrece ventajas 
y servicios únicos a sus diferentes usuarios. 

Gestione su clínica con efi cacia

Perfecta para clínicas de todos los tamaños, 
desde consultas privadas hasta clínicas con 
presencia en distintos lugares

REDVentajas del mantenimiento y la 
prevención de infecciones
• Ahorro de tiempo y costes laborales mediante el uso 

de lavados automatizados y ciclos de limpieza en 
horas programadas

• Garantía de seguridad del paciente y del personal 
mediante informes integrados, entre ellos, el de 
control de calidad para la prevención de infecciones, 
así como los seguimientos de auditoría

• Supervisión cómoda del uso del dispositivo de forma 
remota y asistencia al usuario en tiempo real para 
minimizar cualquier posible tiempo de inactividad

• Solución de problemas de forma rápida y sencilla 
mediante el uso de información en tiempo real e 
historial del dispositivo siempre disponible

• Planifi cación y optimización del mantenimiento 
preventivo según el uso real

Ventajas de la conexión en red
• Utilización de una base de datos centralizada que permite 

un acceso fácil e inmediato a todos los datos desde 
todas partes

• Supervisión del estado de la clínica con todos los 
dispositivos conectados en red visibles en una visión 
general gráfi ca fácil de leer

• Acceso a información precisa en tiempo real sobre el 
funcionamiento de todas las unidades dentales, de 
rayos X y fresadoras

• Planifi cación de las operaciones en función del uso real 
para mejorar la efi ciencia y el control de calidad generales

• Considerables ahorros de tiempo y costes con las 
actualizaciones de software de modo remoto

Ventajas de la facilidad de uso
• Maximización del uso efectivo de recursos mediante 

información en tiempo real acerca del estado del equipo y 
las localizaciones del usuario

• Garantía de fácil utilización de la unidad dental mediante 
acceso rápido a una confi guración de la unidad dental 
personalizada desde cualquier parte

• Aprovechamiento de las guías rápidas integradas que 
facilitan el uso del dispositivo

Informes 
basados en la Web: 

visualización del 
estado del dispositivo 

y de los paneles 
de uso desde 

cualquier parte



Planmeca Compact™ i Classic

Planmeca Sovereign® Classic

Planmeca Chair™

Planmeca Compact™ i Touch
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Estamos orgullosos de presentar la gama de unidades dentales líderes del mundo 
de Planmeca. Planmeca Sovereign® Classic es nuestra unidad dental más moderna, 
e incorpora numerosos detalles inteligentes de diseño. Planmeca Compact™ i Touch 
posee más de 50.000 clientes satisfechos en todo el mundo, desde consultas privadas 
hasta universidades y hospitales, mientras que Planmeca Compact™ i Classic es 
la elección perfecta para el campo de la odontología general por sus funciones 
estándar. Nuestro producto independiente Planmeca Chair™ es el socio perfecto 
para un carro móvil.

Elija al mejor compañero
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Elija al mejor compañero

Planmeca 
Sovereign® Classic

Nuestra exquisita unidad dental Planmeca Sovereign® Classic 
es el resultado perfecto de la suma de detalles inteligentes que 
facilitarán su trabajo diario. Desde el tratamiento del paciente 
hasta el fácil control de la prevención de infecciones, esta 
unidad es inteligente por dentro y por fuera.

Es radicalmente 
diferente
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Planmeca Sovereign® Classic

Inteligente por dentro 
y por fuera
Detalles de diseño inteligentes
Planmeca Sovereign® Classic se 
ha diseñado teniendo en mente la 
ergonomía, la comodidad y la facilidad 
de uso. La columna compacta y fi na 
convierte a la unidad en la elección 
perfecta para cualquier sala de 
tratamiento. El diseño centrado en el 
usuario ofrece una facilidad de uso 
inigualable, tanto para usted como 
para su asistente. El asiento reclinable 
mantiene la posición del paciente óptima 
durante toda la sesión de tratamiento.

Facilidad de uso perfecta
Conecte sus instrumentos preferidos en la consola de 
instrumentos de 6 posiciones y utilice la unidad fácilmente 
a través de la pantalla táctil multilingüe desde el primer día. 
Posicione la unidad de la forma que quiera con la función 
manual de giro a izquierda/derecha de la columna y el 
sillón. Los prácticos brazos de aspiración Cobra™ y soporte 
modular Flexy™ para los tubos de aspiración y los 
instrumentos adicionales le permiten hacer frente a todas 
sus necesidades de tratamiento.

Control inteligente de prevención de infecciones
Planmeca Sovereign Classic ofrece los sistemas más 
avanzados de prevención de infecciones. Un software 
inteligente hace posible su trabajo diario y todo lo que 
necesita para sus rutinas de prevención de infecciones está 
perfectamente organizado y compartimentado. Nunca fue 
tan fácil disponer de conductos de agua y de aspiración 
completamente limpios.

¡Novedad!
Planmeca 
PlanID™
Ajustes personales 
pasando una 
tarjeta sin contacto
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Planmeca Compact™ i Touch

Estamos sumamente orgullosos de presentar 
Planmeca Compact™ i Touch. La unidad tiene 
un tamaño extremadamente compacto y 
numerosas características y funcionalidades. 
Con más de 50.000 usuarios satisfechos en 
todo el mundo, esta unidad es perfecta para 
las diversas necesidades de los profesionales 
de la odontología moderna. 

Elija al mejor compañero

34 35
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Perfectamente compacta
Las soluciones de diseño de Planmeca Compact™ i propician 
un fl ujo de trabajo ergonómico y efi ciente. Extremadamente 
sencilla e intuitiva, esta unidad convierte su trabajo diario 
en sencillo, placentero y efi caz, sin concesiones. 

Amplio espacio para las piernas
El sillón con mecanismo de ascenso lateral y 
la pequeña base de la columna maximizan 
el espacio para las piernas, tanto para el 
odontólogo como pare el asistente, con lo 
que queda espacio libre para los taburetes. 
El diseño del respaldo estrecho también 
ayuda a obtener un acceso excelente a la 
cavidad oral. El equipo odontológico puede 
trabajar lo más cerca posible del paciente. 

Práctica posición sentada vertical
El reposapiernas automático facilita la 
entrada y salida de los pacientes en el sillón, 
con lo que se garantiza un fl ujo de trabajo 
efi ciente. Esta característica también brinda 
una comodidad excelente para el paciente y 
resulta práctica para las consultas doctor-pa-
ciente y para tratamientos prostodónticos. 

Compacto en tamaño y 
equilibrado perfectamente
La pequeña consola de instrumentos 
puede colocarse cerca del paciente, lo que 
posibilita el fácil alcance. Los brazos de 
instrumentos perfectamente equilibrados 
garantizan un uso ergonómico de los 
instrumentos; solo es necesario un leve 
movimiento para activar los instrumentos. 
Los brazos de instrumentos ajustables son 
un detalle de diseño inteligente, y pueden 
personalizarse fácilmente en función del peso 
del instrumento.

Planmeca Compact™ i Touch

¡Novedad!
Planmeca PlanID™

Ajustes personales pasando 
una tarjeta sin contacto
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Existen tantas preferencias de trabajo como profesionales en el sector 
sanitario. Planmeca Compact™ i Touch ofrece varios sistemas de 
entrega y una amplia gama de instrumentos de los que elegir para 
satisfacer así sus necesidades y requisitos específi cos. 

Tal y como lo desee

1 Equipo con mangueras colibrí

2 Equipo con mangueras colgantes

3 Side delivery con mangueras colgantes

4 Carro móvil con mangueras colgantes

5 Carro móvil independiente con mangueras colgantes

Planmeca Compact™ i Touch
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Los pacientes pequeños adoran Planmeca Compact™ i

Usuarios encantados

“Como esposa de un fi sioterapeuta y 
como alguien que se preocupa mucho 
por su cuerpo, me encanta trabajar con 
Planmeca Compact™ i. Posee algunos 
atributos excelentes para la práctica 
diaria, pero sobre todo para niños y 
pacientes con necesidades especiales. 
La opción de acceder al sillón en una 
posición de rodilla fl exionada en vez 
de con una posición más tradicional 
aumenta la fl exibilidad. La posibilidad 
de una posición de entrada muy baja 
es estupenda para mis pacientes más 
pequeños, y es importante para reducir 
el ascenso así como los problemas de 
independencia infantil. Con un sillón para 
rodillas fl exionadas, también puedo hacer 
transferencias de sillas de ruedas sin tener 
que inclinarme de forma incómoda sobre 
el sillón o alrededor de un apoyabrazos”.

Fácil posicionamiento y 
ergonomía ideal
“Los niños pequeños se pueden ubicar 
fácilmente con o sin el impulsor, puesto 
que el diseño del sillón permite un 
posicionamiento magnífi co del operador 
y del asistente. El posicionamiento de la 
cabeza del niño es el mejor que he visto 
tanto en comodidad como en angulación.

El sillón se puede ajustar para que 
esté plano, lo cual es perfecto para 
manejar a un paciente inconsciente, si 
es que eso llegara a suceder alguna vez. 
El sillón puede programarse fácilmente. 
La variabilidad de velocidad, agua y aire 
es estupenda, y es fácil adaptarse al 
pedal de control”. 

Detalles de diseño ideales 
para niños
“Con la unidad de rayos X y la luz de 
trabajo montadas en techo, hay una 
cosa menos que alcanzar. Con móviles y 
muñecos, que se fi jan perfectamente en 
las asas y las boquillas que no se usan, el 
equipo no sobrecogería ni siquiera a los 
pacientes más aprensivos.

Características que me encantan de 
Planmeca Compact i:

• Facilidad de uso y posicionamiento.

• El sillón puede ajustarse lo 
sufi cientemente bajo para la mayoría 
de niños de 5 años, y se puede emplear 
un taburete para aquellos que sean aún 
más pequeños”.

Dra. Helen Cornwell, dentista pediátrica, 
Newcastle, Australia

Una clínica odontológica sueca elige 
comodidad, diseño y fi abilidad

“Cuando nuestra consulta se trasladó a 
una ubicación nueva en 2012, decidimos 
comprar una unidad dental Planmeca 
Compact™ i Touch para cada una de las 
cinco salas de tratamiento de nuestra 
nueva clínica. Antes de tomar la decisión 
fi nal, hablamos con un profesional 
independiente de mantenimiento y nos 
recomendó las unidades de Planmeca. 
Además, conocía desde hace años al 
personal de Plandent Forssbergs Dental 
AB, empresa fi lial de Planmeca en Suecia, 
y eso era muy importante para mí. Pienso 
que es normal comprar una unidad a 
alguien conocido y de confi anza”.

Mejor ergonomía de trabajo y 
facilidad de uso
“Las nuevas unidades Planmeca han 
mejorado de forma considerable 
nuestro entorno de trabajo. En la 
clínica trabajamos cinco personas: dos 
higienistas, dos enfermeras y yo. A todos 
nos encanta la fl exibilidad y la ligereza de 
Planmeca Compact i.

La ergonomía de trabajo es perfecta y el 
diseño es muy fi no, por eso no tengo que 
trabajar con los codos en la cara. El sillón 
también resulta muy cómodo para los 
pacientes. Después de todo, es el paciente 
el que paga, de ahí su importancia. 
Además, el hecho de que el sillón esté 
montado en la unidad es, en mi opinión, 
la mejor característica; todo se integra en 
una sola unidad.

En términos generales, estoy muy 
contento con Planmeca Compact i, 
porque es más inteligente que yo. Tras 
comprar una unidad dental hacemos 
algo parecido a cuando compramos un 
ordenador: nunca leemos el manual. 

Por consiguiente, la usabilidad es una 
cuestión importante. La pantalla táctil 
con símbolos claros es tan fácil de usar 
que incluso un niño podría hacerlo”.

Diseño inteligente
“El diseño era algo muy importante 
para nosotros, y Planmeca Compact i 
es realmente una unidad elegante y de 
alta tecnología. También nos resultó 
fácil combinarla con el diseño del resto 
de nuestra clínica. Todas nuestras salas 
poseen unidades con diferentes colores 

y con el nombre de distintas ciudades, 
como Barcelona, Beijing o Londres. 
Naturalmente los colores se eligieron 
de forma consecuente.

Una característica única de las unidades 
dentales de Planmeca es la posibilidad de 
plegar el reposapiernas. De esa manera, 
se puede permanecer fácilmente delante 
del paciente al tomar una imagen de 
rayos X, por ejemplo”.

Dr. Claes Karlsson, cirujano dentista, 
Eskilstuna, Suecia

Planmeca Compact™ i Touch
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Planmeca Compact™ i Classic
Planmeca Compact™ i Classic es la elección perfecta para las 
necesidades de la odontología general. Es una unidad dental 
accesible con todas las funcionalidades esenciales. 

Elija al mejor compañero

Operaciones rápidas y sencillas
Planmeca Compact™ i Classic puede equiparse con brazos 
de instrumentos equilibrados o con instrumentos de 
mangueras colgantes. Su presentación estándar incluye 
todos los instrumentos necesarios.

Todos los ajustes de instrumentos pueden realizarse de 
forma cómoda con el teclado de la unidad dental. Como es 
el caso de otras unidades dentales de Planmeca, la unidad 
Planmeca Compact i Classic está equipada con un pedal 
de control multifuncional que permite controlar el sillón, 
la unidad y los instrumentos.
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Los simples movimientos 
giratorios proporcionan 
fl exibilidad
La función de giro de 180 grados permite 
que el sillón pueda girar 90 grados a la 
izquierda y derecha. Esta es una valiosa 
característica cuando se utilizan una 
unidad de rayos X intraoral u otros 
equipos auxiliares. La función de giro 
brinda una libertad única en el diseño de 
la clínica y es particularmente importante 
cuando el espacio es limitado.

Planmeca Chair™

Las características fl exibles y con diseño óptimo del sistema 
Planmeca Chair™ independiente proporciona una magnífi ca ergonomía 
de trabajo. Está bien dotado para tratamientos quirúrgicos y también 
puede equiparse con el carro móvil Planmeca Compact™ i. 

Elija al mejor compañero

Bandeja grande y sólida
Hay una bandeja grande y sólida de 
aluminio fundido sobre el paciente 
para los tratamientos quirúrgicos y de 
ortodoncia. La bandeja puede moverse 
fácilmente y posee una sorprendente 
capacidad de carga.

Detalles de diseño prácticos
El reposacabezas de doble articulación 
permite una posición cómoda de la 
cabeza del paciente y proporciona un 
buen acceso al área de tratamiento. 
Gracias al ajuste del largo del 
reposacabezas liviano y suave, el sillón 
puede adaptarse fácilmente para 
pacientes de todos los tamaños.
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Destaque con el color
Complemente el espléndido diseño de su unidad dental y dele un 
toque personal con sus colores favoritos. Seleccione el tono perfecto 
de nuestra inspiradora colección y cree la imagen que desee. 

Tapicería de alta calidad para 
una comodidad duradera
La tapicería Comfy™ es de cuero artifi cial duradero. La forma 
delgada asegura un acceso excelente al área de tratamiento 
y el diseño libre de irregularidades permite un fácil 
mantenimiento y una mejor prevención de infecciones. 

La tapicería Ultra Relax™ es de espuma viscoelástica y cuero 
artifi cial extremadamente duradero y se adapta perfectamente 
a la forma del cuerpo del paciente, así permanece relajado 
incluso durante las sesiones de tratamiento más prolongadas. 

Colores bonitos y luminosos 
Las dos tapicerías Comfy y Ultra Relax se ofrecen 
en una amplia variedad de colores elegantes.



48 49

Especifi caciones técnicas
Planmeca Sovereign® Classic

Giro de brazo 
de aspiración

Giro izquierda-derecha 
de la unidad ±120 grados

Posición central 
de la unidad para uso 
de mano derecha

Posición central 
de la unidad para uso 
de mano izquierda

Línea central para conversión 
de izquierda-derecha

Rotación de 
240 grados 
del sillón

55
0 

(2
1,

7”
)

64
0 

(2
5,

2”
)

Posición más exterior 
de la escupidera

400 (15,7”)

400 (15,7”)

497 (19,6”)

470 (18,5”)

510 (20,1”)

585 (23,0”)

575–835 (22,6–32,9”)

575–835 (22,6–32,9”)

67
0 

(2
6,

4”
)

67
0 

(2
6,

4”
)

Reposapiernas automático 510 mm

Reposapiernas adaptable 585 mm

Equipo con mangueras colibríTipo de entrega Equipo con mangueras colibrí

Equipo con mangueras colgantes

Requisitos de potencia 100–240 VAC 

Frecuencia principal 50/60 Hz

Presión de entrada del agua 180–900 kPa (26–130 psi)

Presión de entrada de aire 550–900 kPa (80–130 psi)

Peso 200 kg (440 lbs) 

Montaje Fijado en el suelo

Estructura Aleación de aluminio

Color Blanco (RAL 9016)
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Especifi caciones técnicas
Planmeca Compact™ i Touch

Especifi caciones técnicas
Planmeca Chair™

Requisitos de potencia 100 VAC, 115 VAC, 220–240 VAC

Frecuencia principal 50/60 Hz

Giro ±90°, total 180°

Peso 120 kg (265 lbs)

Montaje Fijado en el suelo
Versión móvil opcional

Estructura Aleación de aluminio

Color Blanco (RAL 9016)
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170
(6,7”)

390 (15,4”)

m
ax

. 7
10

 (2
8”

)

El reposapiernas automático opcional se puede utilizar cuando 
el sillón esté girado 90° a la derecha o a la izquierda.

El reposapiernas fijo ofrece una angulación óptima de la rodilla.
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Equipo con mangueras colibrí

Side delivery con mangueras colgantes

max. 710 (28”)

30°

110°

375 (14,8”)

510 (20,1”)
645 (25,4”)

850 (33,5”)

15
80

 (6
2,

2”
) A

po
ya

 p
ie

s 
fij

ad
o 

61
0

14
80

 (5
8,

3”
) A

po
ya

 p
ie

s 
au

to
m

át
ic

o 
51

0

93
7 

(3
6,

9”
)

20
15

 (7
9,

3”
)

81
0–

12
10

 (3
1,

9–
 4

7,
6”

)

85
0–

12
60

 (3
3,

5–
 4

9,
6”

)

35
0–

81
0 

(1
3,

8–
31

,9
”)

17
0

(6
,7

”)

39
0 

(1
5,

4”
)

max. 710 (28”)

30°

110°

375 (14,8”)

510 (20,1”)
645 (25,4”)

850 (33,5”)

15
80

 (6
2,

2”
) A

po
ya

 p
ie

s 
fij

ad
o 

61
0

14
80

 (5
8,

3”
) A

po
ya

 p
ie

s 
au

to
m

át
ic

o 
51

0

17
0

(6
,7

”)

39
0 

(1
5,

4”
)

57
0–

83
0 

(2
2,

4–
32

,7
”)

74
0–

10
00

 (2
9,

1–
39

,4
”)

93
7 

(3
6,

9”
)

Tipo de entrega Equipo con mangueras colibrí

Equipo con mangueras colgantes

Side delivery con mangueras colgantes

Carro móvil con mangueras colgantes

Requisitos de potencia 100 VAC, 115 VAC, 220–240 VAC

Frecuencia principal 50/60 Hz

Presión de entrada del agua 300–900 kPa (43–130 psi)

Presión de entrada de aire 550–900 kPa (80–130 psi)

Peso 130 kg (290 lbs)

Montaje Fijado en el suelo

Estructura Aleación de aluminio

Color Blanco (RAL 9016)



Un software para todo

Planmeca Oy diseña y fabrica una línea completa de equipos dentales líderes en el sector, que abarca dispositivos de procesamiento 
de imágenes 3D y 2D, soluciones CAD/CAM, unidades de atención odontológica y software. Planmeca Oy, la empresa matriz del grupo finlandés 

Planmeca, tiene un fuerte compromiso con una mejor atención a través de la innovación y es la mayor empresa privada del sector.

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.es

Las imágenes pueden contener opciones no incluidas en la presentación básica. 
Algunos de los productos mostrados podrían no estar disponibles en todos los países. Planmeca se reserva el derecho a realizar cambios.

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, 
Planmeca CAD/ CAM, Planmeca CALM, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, 

Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, 
Planmeca PlanClear, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, 

Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI, Planmeca Solanna, 
Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Viso, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, Saddle Stool, SmartPan, 

SmartTouch, Trendy y Ultra Relax son marcas comerciales registradas o no registradas de Planmeca en varios países.
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