Su ideal escáner intraoral, Helios 600
¡Hola Helios, Hola digital!

Iniciar su suave viaje digital con
Helios 600!
Por qué Helios?
Alta precisión con calibración automática y adaptativa,
Calibración manual ya no es necesaria.

Listo para su experiencia digital- Uno de los escáneres más precisos y rápidos en el mercado.

Listo para sus manos- Suficientemente pequeño para manejar fácilmente,
mientras que alcanza un campo de visión de alta resolución de
16mm x 14mm.

Más ligero
198 gramos, uno de los escáneres más ligeros
en el mercado, bien equilibrado, diseñado
ergonómicamente, y fácil de llevarse

Más rápido
Con Helios 600 puede hacer un escaneo de un arco
completo en menos de 30 segundos.

Más pequeño
AI tecnología flitra los tejidos blandos y en
movimiento, ofreciendo a los usuarios una
experiencia suave de escaneo, y generando
resultados de tratamiento con aspecto natural.
20μm

Más preciso

Como uno de los escáneres más precisos en el
mercado, Helios 600 ha llegado al nivel de precisión
más moderno - la desviación media de escanear un
in-vivo arco completo es alrededor de 20µm.

Helios 600
¡No solo es un escáner
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P

16mm x 14mm

12mm x 12mm

Punta amovible de escáner

intraoral comprensivo,

- 2 tamaños opcionales

sino también es una
cámara intraoral!

Botón de empezar/parar en ambos
lados para escanear con más facilidad

Fuente de luz LED
Sin polvo
Anti-niebla

USB puerto para suministro de potencia y transmisión de datos

Sensor de actitud para una mejor
interacción con los doctores

Botón para cambiar modo de
arcada superior, arcada inferior o
de mordida

Diseño del cuerpo sólido
con durabilidad

Enchufar y Escanear

Alarma inteligente
Actualización automática
de software
Almacenamiento en la nube
3D espectador en línea
Ratón inalámbrico
Oportuno servicio de
posventa
Notas de voz



Requisitos de Sistema Recomendados
Arco completo

Precisión

Área de escaneo
Dimensiones

Pieza de Mano Peso
Botón de captura
Tamaño de la punta
Punta
(parte delantera)
Conectividad
Calibración
Modo Especial

20.0μm
16 x 14mm (G)
12 x 12mm (P)
219 x 46 x 36mm
198g
ambos lados
22 x 18mm (G)

18.6 x 16.7mm (P)
Longitud
1.8m
Tipo
USB 3.0
Calibración de Precisión No necesita calibración
Calibración de color

No necesita calibración

Modo de
control remoto

Sí

Procesador
Memoria

Intel®CoreTM i7 Generación 9,
frecuencia básica 2.6 GHz (o mejor)
16GB (o más) DDR4, frecuencia 2666

MHz (o mejor)
Tarjeta gráfica
NVIDIA®GeForce®GTX 1650 (o mejor)
Disco Duro
512GB (o más) SSD
Monitor
15.6" FHD (1920 x 1080) (o más)
Otros
Puerto USB 3.0
Sistema de Operación Windows 10 Pro
Opcional

Pantalla táctil

Especificaciones

Helios 600

