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ESCÁNER INTRAORAL MEDIT
La atención que te mereces

-25%

Consulta las distintas opciones de financiación en dentalcost.es
o llámanos al 964 680 399 y te informaremos.

Da el paso que tu clínica necesita con la incorporación al 
método de trabajo de los escáneres digitales intraorales Medit.
Su avanzada tecnología y ergonomía hacen que la experiencia 
de escaneo sea más cómoda, aportando innumerables 
ventajas al profesional y al paciente:

Ahorra tiempo en procedimientos tradicionales y 
olvídate de las repeticiones en tomas de impresión 
fallidas.

Evita sobrecostes en portes. Adiós a los problemas 
con  los envíos, pérdidas o roturas de moldes. Además, 
acortarás los plazos en los tiempos procesados.

Descubre los escáneres 
Medit y libera el  potencial
de tu clínica

Págalo a tu 
medida con las 
opciones de 
FINANCIACIÓN



Con el poderoso hardware y el software inteligente, el Medit 
i700 es la clave para liberar todo el potencial de la clínica. 
Su precisión y ergonomía lo convierten en el mejor escáner 
intraoral del mercado. 

Diseñado pensando en la calidad, independientemente 
de la especialidad, el i500 te va a proporcionar los mejores 
resultados, optimizando los flujos de trabajo con la máxima 
flexibilidad que lo convierte en el mejor escáner intraoral en 
relación calidad-precio.

MEDIT I700 MEDIT I500

Marco de escaneo
Tecnología de imagen
Tipo de luz
Tecnología anti-vaho

Hasta 70 FPS

LED
Anti-vaho adaptativo

Arco completo
Dimensiones
Peso
Tamaño punta

10.9 µm ± 0.98
248 x 44 x 47.4 mm
245g
22.2 x 15.9 mm

Marco de escaneo
Tecnología de imagen
Tipo de luz
Tecnología anti-vaho

Hasta 30 FPS

LED
Anti-vaho activo

Arco completo
Dimensiones
Peso
Tamaño punta

21.0 µm ± 1.48
264 x 44 x 54,5 mm
280g
20 x 15.7 mm

MEDIT

Entra en la sección PROGRAMA VIP en
la web para ver más información.

Tanto el i500 como el i700 ofrecen unos resultados y una 
rápidez de escaneo similares, SIEMPRE saldrás ganando.

El mejor servicio, siempre DentalCost

Internal Ecomm SL | Paseo Rosa de los Vientos 59, 
bajo local 3, 46730 Playa de Gandia, Valencia.

Consulta las distintas opciones de financiación en dentalcost.es
o llámanos al 964 680 399 y te informaremos.

Completa tu escáner: PC, pantalla 
táctil, ordenador portátil, carrito, SAI.

ESPECIALISTAS EN ESCANEO
MEDIT es la marca líder y especialista 
en tecnología de escaneo digital. Sus 
escáneres intraorales sorprenden por su 
impresionante velocidad.

INSTALACIÓN
Te acompañamos durante la instalación 

del escáner y del software Medit Link.

SOFTWARE GRATUITO
El software Medit Link es de licencia 
libre y gratuita, gracias a este programa 
podrás mostrar al instante a tu paciente 
el porqué y el cómo de su tratamiento.

SERVICIO POST VENTA
Estamos a tu disposición para solucionar 

cualquier duda que se te presente.

En DentalCost ofrecemos un Servicio Integral para garantizar la mejor atención

CÓMODO PARA TODOS
La tecnología y ergonomía de MEDIT 
hacen que la experiencia de escaneo sea 
más cómoda, rápida y accesible.

FORMACIÓN
Ofrecemos formación sobre el protocolo 

de escaneo para tu equipo.


