
LUZ DE LED CON CÁMARA HD  
AUTOFOCUS INTEGRADA
ELIO reinventa la nueva generación de la iluminación de la cirugía dental. Este innova-
dor concepto aúna un LED de iluminación de alto rendimiento y una cámara con una 
excepcional calidad de imagen, en un diseño único y revolucionario.

UNA MULTITUD DE APLICACIONES QUE DESPEJARÁN TODAS SUS DUDAS

ALTERNATIVA AL 
MICROSCOPIO

COMUNICACIÓN 
CON EL PACIENTE

DIAGNÓSTICOTRABAJO INDIRECTO FORMACIÓNVISIBILIDAD PARA 
EL ASISTENTE

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
La luz está exenta de rayos ultravioleta y posee un ob-
turador LED integrado con el fin de proteger la vista del 
paciente y evitar la polimerización de composites.
Esto, junto con una óptica especialmente desarrollada, 
hacen que ELIO rivalice con otros equipos de iluminación 
de quirófano que limitan la luz a la zona de intervención.

MÚLTIPLES APLICACIONES Y POSIBILIDADES
ELIO le ofrece múltiples ventajas, como permitirle op-
timizar la comunicación con el paciente al tener éste 
acceso directo a la información a través de la imagen.
Asímismo, mejorará la visibilidad de su asistente, le per-
mitirá asistir a tiempo real y de forma remota a trata-
mientos que se estén efectuando y requieran de su 
opinión, facilitará el diagnóstico y posibilitará tanto la 
grabación de sus tratamientos como su conversión a 
otros formatos compatibles tanto para PC como Mac 
para su uso en formación o presentaciones.

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD
Diseñada y configurada para su uso dental, la cámara 
se implementa de manera completamente autónoma. 
Está situada en el centro del campo de luz, con lo que 
no es necesaria su manipulación para conseguir un 
buen funcionamiento.
Gracias a su aumento, desde 40x hasta 60x, podrá 
apreciar la nitidez del diente a pantalla completa es-
tando a 70 cm del lugar donde está interviniendo.
Ofrece distintas posiblidades de colocación: portátil 
con un pie equipado con ruedas, anclada al techo, a 
la pared o al brazo del sillón.
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• Luz diurna blanca: 6300 ° -6500 ° K
• Intensidad de la luz hasta 55.000 Luxes
• Sin sombras
• Completamente estanca y resistente  
   al agua para un óptimo asepsia
• Ausencia de radiación UV
• Sin emisión de calor
• Sin ventilador y sin ruido
• Fuente : 2LED x 3,15W , Consumo 9,45W
• Vida útil de 50.000 horas
• Suministro de energía 110-220V
• Cámara con enfoque automático
• Configuración específica para resaltar  
   mejor los contornos del diente
• Menor distancia de trabajo (50 cm)
• Zoom óptico adicional (más de 60x)
• Gran profundidad de campo
• Número de píxeles: 1080p (1080 x 1920)
• Dimensiones:
      - cabeza: 272x80x146mm
      - brazo: 1470mm
• Peso:
      - cabeza: 1,75 kg
      - brazo: 6,90 kg
• Asas abatibles
• El conjunto se entrega con los brazos
• 1 año de garantía

• Luz diurna blanca: 6300 ° -6500 ° K
• Intensidad de la luz hasta 55.000 Luxes
• Sin sombras
• Completamente estanca y resistente  
   al agua para un óptimo asepsia
• Ausencia de radiación UV
• Sin emisión de calor
• Sin ventilador y sin ruido
• Fuente : 2LED x 3,15W , Consumo 9,45W
• Vida útil de 55.000 horas
• Suministro de energía 110-220V
• Cámara con enfoque automático
• Zoom 40x
• Gran profundidad de campo
• Número de píxeles: 795(H) x 596(V)
• Dimensiones:
      - cabeza: 272x80x146mm
      - brazo: 1470mm
• Peso:
      - cabeza: 1,75 kg
      - brazo: 6,90 kg
• Asas abatibles
• El conjunto se entrega con los brazos
• 1 año de garantía

ELIO SD40
Un diseño que va más allá del estillo

ELIO HD Microscopio
La nueva generación de microscopio

• Luz diurna blanca: 6300 ° -6500 ° K
• Intensidad de la luz hasta 80.000 Luxes
• Sin sombras
• Completamente estanca y resistente  
   al agua para un óptimo asepsia
• Ausencia de radiación UV
• Sin emisión de calor
• Sin ventilador y sin ruido
• Fuente : 3LED x 3,15W , Consumo 9,45W
• Vida útil de 50.000 horas
• Suministro de energía 110-220V
• Dimensiones:
      - cabeza: 272x80x146mm
      - brazo: 1470mm
• Peso:
      - cabeza: 1,75 kg
      - brazo: 6,90 kg
• Asas abatibles
• El conjunto se entrega con los brazos
• 1 año de garantía

ELIO SC
Máximas prestaciones en iluminación

• Luz diurna blanca: 6300 ° -6500 ° K
• Intensidad de la luz hasta 55.000 Luxes
• Sin sombras
• Completamente estanca y resistente  
   al agua para un óptimo asepsia
• Ausencia de radiación UV
• Sin emisión de calor
• Sin ventilador y sin ruido
• Fuente : 2LED x 3,15W , Consumo 9,45W
• Vida útil de 50.000 horas
• Suministro de energía 110-220V
• Cámara con enfoque automático
• Zoom 60x
• Gran profundidad de campo
• Número de píxeles: 1080p (1080 x 1920)
• Dimensiones:
      - cabeza: 272x80x146mm
      - brazo: 1470mm
• Peso:
      - cabeza: 1,75 kg
      - brazo: 6,90 kg
• Asas abatibles
• El conjunto se entrega con los brazos
• 1 año de garantía

ELIO HD60
Iluminación LED e imagen HD

QUIEN VE BIEN, TRABAJA MEJOR


