Máquina Inteligente.
Producción Fácil.
Resultados Superiores.

Fresadora Dental en Húmedo

Desde laboratorios en consultorios hasta
dedicados de altos volúmenes de producción,
la DWX-42W ha sido diseñada para satisfacer
sus necesidades de demanda.

Desempeño de Alto Nivel
Cambiador Automático de
Herramientas de 6 Estaciones (ATC)
para una producción ininterrumpida
Las nuevas fresas ofrecen

MAYOR ESTABILIDAD Y UNA
FINA CALIDAD DE FRESADO
BOQUILLAS Y TANQUE
DE ENFRIAMIENTO
con nuevos diseños para un mejor
flujo y una mayor capacidad

50% MÁS RÁPIDA

que la fresadora en húmedo
DGSHAPE de la generación anterior

Una Fresadora que se
Adapta a sus Necesidades
Laboratorio de Alta Producción

Laboratorio en Consultorio

• Expanda su producción agregando una
opción autónoma de fresado en húmedo,
diseñada para materiales de cerámica de
vidrio y resina compuesta.
• Obtenga la misma flexibilidad de
arquitectura abierta y rendimiento de alta
calidad que las fresadoras DGSHAPE en
una configuración de fresado en húmedo.
• Producción a pedido de prótesis dentales
de alta estética.

• Ofrezca a sus pacientes un servicio en
un día con prótesis de ultra-precisas
producidas con una máquina fácil de
operar y flujo de trabajo simplificado.
• Una arquitectura abierta permite una
integración uniforme con dispositivos
existentes de escaneo.
• Diseñada para combinarse con la
solución d-CLINIC de DGSHAPE.

Restauraciones Increíblemente Precisas y de Alta Estética
Diseñada para fresado en húmedo de materiales tipo clavija de cerámica de
vidrio y resina compuesta en la producción de coronas, copings, puentes de
tres unidades, incrustaciones, recubrimientos y carilla.

Diseño Especial de Husillo

50% MENOS

Presión de Aire Necesaria

Óptimo rendimiento con menos presión
de aire y volumen
Diseñada y fabricada por DGSHAPE,
empleando más de 35 años de excelencia
en ingeniería de última generación
Un robusto husillo de metal sólido ofrece un
alto rendimiento y una máxima eficiencia

No requiere de un compresor de alto
volumen, haciéndola ideal para
laboratorios en consultorios

Una Mejorada Experiencia de Usuario

Nueva Conectividad LAN Ethernet

Acceda a su dispositivo y gestione su fresado desde cualquier
punto de su laboratorio u oficina.

V-Panel Mejorado

Los controles complejos han sido reemplazados por una interfaz de fácil uso
para monitorear trabajos de fresado y ciclo de vida útil de las herramientas.

Software CAM Incluido

Software CAM de fácil uso y arquitectura abierta compatible con todos los
archivos STL para el fresado de materiales relevantes.

Fresadora Dental en Húmedo

Material fresable

Un fresado ininterrumpido de hasta tres materiales tipo clavija de cerámica
de vidrio y resina compuesta con la máxima precisión y exactitud.

Cerámicas de vidrio, resina compuesta

Forma de pieza de trabajo cargable

Ancho

Máximo de 40 mm (1,57 plg)

Profundidad

Máxima de 20 mm (0,79 plg)

Altura

Máxima de 20 mm (0,79 plg)

Velocidad de operación

De 6 mm/min a 1.800 mm/min (de 0,24 plg/min a 70,9 plg/min)

Velocidad de husillo

De 15.000 RPM a 60.000 RPM

Ángulo de recorrido de eje rotatorio

A: ±360°

Número de fresas alojadas

6

Fresa acoplable

Diámetro de vástago: 3 mm, fresa dedicada

Aire comprimido compatible

Presión

De 0,18 MPa a 0,22 MPa

Capacidad de aire

114 L/min (30 gal/min) o más

Capacidad de tanque 33 L (8,7 gal) o más
Interfaz

USB, Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX, conmutación automática)

Conjunto de comandos de control

Código RML-1, NC

Requisitos de alimentación

De 100 V a 240 V ±10% CA; de 50 Hz a 60 Hz; 2,1 A (categoría de sobretensión II, IEC 60664-1)

Potencia consumida

Aproximadamente 190 W

Ruido

Durante la operación: 70 dB(A) o menos (cuando no está cortando). Durante el modo de espera: 48 dB(A) o menos

Dimensiones externas

Ancho x Profundidad x Altura: 482 mm x 560 mm x 600 mm (19 plg x 22 plg x 23,6 plg)

Peso

61 kg (135 lb)

Entorno de instalación

Uso en interiores. Altitud: Hasta 2.000 m (6.562 pies). Temperatura: de 5°C (41°F) a 28°C (82°F). Humedad relativa: de 35% a 80% (sin condensación)
Grado de polución ambiental: 2 (según lo especificado por IEC 60664-1). Sobretensión temporal (largo plazo): 490 V. Sobretensión temporal (corto plazo): 1.440 V

Artículos incluidos

Cable de alimentación, cable USB, fresas dedicadas, Utillaje de corrección automática, recipiente de medición, destornillador hexagonal,
llave hexagonal, etc.

DGSHAPE by Roland

Tranquilidad, Confiabilidad y Soporte

Por más de 35 años, Roland ha estado a la vanguardia de la
fabricación de dispositivos de última generación, brindando una
tecnología práctica y confiable con servicio y soporte insuperable.
DGSHAPE by Roland continúa con su promesa de confiabilidad, y a
la vez mejora la experiencia de usuario, haciendo increíblemente
fácil para los laboratorios producir prótesis dentales rentables y de
alta calidad, mejorando a la vez la eficiencia en los flujos de trabajo.

La DWX-42W ofrece una confiabilidad y
soporte post-venta, incluyendo Roland Care
Premium con una garantía de dos años.
También tenemos videos en línea, soporte
educativo, e Ingenieros de Servicio (SE) que
le ayudarán a mantener a su máquina
funcionando sin problemas.

Entérese más acerca del fresado en húmedo en rolanddga.com/es/DWX-42W

Socialice con nosotros.
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