
Compact



Hecho para

Durar
Amaro Compacto está diseñado para 
un trabajo continuo, minimizando las 
probabilidades de falla al máximo; 
esto se ha logrado poniendo énfasis 
en la tecnología inteligente de última 
generación. Los nuevos sistemas 
neumáticos que incorpora este 
diseño, han sido el resultado de la 
experiencia acumulada en más de 
30 años de investigación y mejora 
constante en el área tecnológica 
dental.





Libertad

De usuarios
El sistema de programación 
permite que la unidad memorice 
las preferencias de uso para dos o 
más profesionales, así entrega 4 
posibilidades de programación para 
diferentes procedimientos rutinarios 
y que se repiten en una atención 
odontológica.



Lámpara

Led
La última tecnología debe estar 
presente en un diseño superior, 
por esta razón Amaro incorpora 
en toda su gama, las lámparas 
de tecnología Led, con luz fría, y 
variador de intensidad, que permite 
trabajar con detalles de vanguardia 
en la visión odontológica. Los 
sensores de movimiento permiten 
encender o apagar y a su vez 
regular intensidades de luminosidad, 
los rangos lumínicos son los más 
avanzados en su tipo permitiendo un 
trabajo de excelencia, al día con los 
avances en la ciencia óptica médica.





Tray

Balance
El braquet del modelo compact, 
esta balanceado de tal manera que 
sea más eficiente el acercamiento 
operador y paciente, consiguiendo 
mejores posiciones ergonómicas 
y que permiten a través de la 
espacialidad, realizar un trabajo 
más eficiente. La bandeja de acero 
inoxidable, viene a incorporar 
nuevamente la presencia de 
materiales nobles autoclavables y de 
calidad superior, con el objetivo de 
alcanzar un mejor resultado en el 
desgaste de largo plazo.



Un Diseño

Compacto
el diseño compacto de sus 
componentes, permiten entregar 
un look diferenciador, con una 
personalidad propia y una carácter 
moderno y tecnológico.
Las líneas redondeadas del conjunto 
de piezas, han sido elaboradas para 
entregar una sensación más amigable 
con el paciente y operador, así 
también la incorporación de nuevos 
materiales que entregan una mayor 
calidad el conjunto.



Sorprendente

Tecnología
tecnología “failing far” lo que 
significa que los componentes han 
sido acuciosamente probados y 
testeados para un trabajo arduo de 
largo plazo, pensado principalmente 
en disminuir al mínimo la 
probabilidad de falla, aspecto muy 
importante a la hora de elegir un 
equipo para trabajo duro.



Especificaciones Tecnicas Modelo Amaro Compact

Dimensiones 

Largo de la unidad      1900mm / 74,8in
Ancho de la unidad      870mm / 34.2in

Base

Material      Aluminio / Recubrimiento de plástico ABS
Color      Beige

Peso

Peso Bruto      180kg / 396.83lb aprox.

Lámpara Led

Intensidad       15.000 - 30.000Lux
Temperatura de color     4.200ºK - 6.000ºK
Calidad de luminosidad     Alta
Tipo de luz      Luz fría
Control de intensidad     Sensor
Cantidad de leds      4 Led
Manillas       Desmontables
Desinfección manillas     Desinfectables  
 Salivero

Material       Porcelana y plastico
Sistema de giro      Si
Control de flujo      Vaso y fuente
Programación de tiempo de flujo de agua    Vaso y fuente

Bandeja de braket

Cantidad de piezas de mano     Tres
Jeringa Triple con punta autoclavable    Si
Conexión para turbina 1 y 2     Si
Conexión para micromotor     Si
Sistema soporte piezas de mano    Corte automático (neumático)
Regulación independiente aire/agua    Si
Regulación para cada pieza de mano    Si
Control Pad      Si
Soporte libre para instalación, scaler, fotocurado o Cámara intraoral Si
Sistema de freno Braket     Si

Estructura sillón

Material      Aluminio / Recubrimiento de plástico ABS
Color      Beige

Control de Pie

Material      Metálico / Plástico
Sistema de control     Movimientos Sillón

Pedal de aire

Material base     Metálica
Material Tapa     Aluminio 
Sistema      Neumático

Apoya Brazo

Material      Metálico revestido en poliuretano
Movilidad      Abatible / Desmontable

Apoya Cabeza

Regulación      Altura y ángulo
Opción para paciente en silla de ruedas   Si

Instrumentos Asistente

Jeringa Triple     Si
Portacanula Eyector     Si
Portacanula Hemoaspirador    Si
Control Pad      Funciones salivero, sillón y Lámpara Led

Sistema de agua destilada

Botella      600cc con opcion de ampliar.
Switch selección     Agua botella / Ciudad “Red”

Motores

Motor de respaldo y sillon    Eléctrico T-MOTION Taiwan.
Cantidad por Equipo     Dos

Fabricado por GUANGZHOU SUNLIGHT MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD

Certificaciones 

ISO 13.485:2016
DIRECTIVE 93/42/EEC/CE
IEC 60601-1
FDA



www.amaro.cl


