VITA SMART.FIRE®
El aparato de cocción eficiente para restauraciones directamente en la clínica
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VITA – perfect match.
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SISTEMA VITA SMART.FIRE®: RESUMEN DE TODAS LAS SOLUCIONES

Aparato de cocción para la clínica
Juego de
accesorios
integrado

Unidad de mando

¿Qué?

• VITA SMART.FIRE es un aparato de cocción especialmente desarrollado para la clínica
odontológica, que permite realizar cocciones de cristalización, de glaseado, de maquillajes y
de corrección de todos los materiales habituales para restauraciones directamente en la clínica.

¿Para qué?

• VITA SMART.FIRE ayuda a optimizar el proceso de trabajo. Sus programas preinstalados están
específica y perfectamente adaptados a cada material, a fin de facilitar un proceso de cocción
intuitivo. Es posible configurar perfiles de usuario personalizables para maximizar la flexibilidad.

¿Con qué?

• El VITA SMART.FIRE SYSTEM incluye el aparato de cocción con juego de accesorios integrado y
la unidad de mando táctil separada, capaz de controlar hasta cuatro aparatos de cocción.

VENTAJAS

TOUCH & FIRE!
Seleccione un programa preinstalado e inicie
directamente el proceso de cocción: ¡listo!

1. Manejo intuitivo
2. Comodidad de uso
3. Funcionamiento fiable

Intuitivo

• Menús claramente estructurados con símbolos de programa autoexplicativos
• Manejo intuitivo gracias a la selección del material y al inicio del programa en un solo paso

Cómodo

• Programas preinstalados para todos los materiales habituales para restauraciones
directamente en la clínica
• Pantalla táctil de 10 pulgadas de alta resolución con extraordinaria resistencia al rayado
y a la rotura

Fiable

• Funcionamiento fiable gracias a la larga vida útil de la tecnología de cocción
• Carcasa resistente con superficies selladas
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LOS COMPONENTES DE VITA SMART.FIRE®:
El aparato de cocción

Maquillajes
Corrección

Glaseado

Para todas las cocciones y los
materiales de uso habitual
Cristalización

Aparato de cocción VITA SMART.FIRE®
¿Qué?

• Aparato de cocción compacto y cómodo para el uso directamente en la clínica
• Tecnología de cocción longeva y robusta para garantizar un funcionamiento fiable
• Carcasa resistente con superficies selladas para facilitar la limpieza
• Cajón de servicio integrado para tener siempre a mano los accesorios, como p. ej.,
soportes de cocción
• Calibración de la temperatura totalmente automática para garantizar resultados fiables

¿Para qué?

• Para cocciones de cristalización, de glaseado, de maquillaje y de corrección

LOS COMPONENTES DE VITA SMART.FIRE®:
La unidad de mando

Glaseado

Maquillajes

Corrección

VITA vPad excellence
¿Qué?

• Unidad de mando con programas preinstalados para todos los materiales habituales para confeccionar
restauraciones directamente en la clínica
• Manejo perfecto y calidad de imagen óptima gracias a la pantalla táctil de alta resolución de 10 pulgadas
• Concepto de manejo intuitivo que permite la selección del material y el inicio del programa en un solo paso
• Menú claramente estructurado con símbolos autoexplicativos para la selección rápida del programa
y 11 perfiles personalizables
• Función de asistencia basada en software que proporciona una guía paso a paso por el proceso de cocción
• Control de hasta cuatro aparatos de cocción con un solo elemento de mando.
• Función multimedia

¿Para qué?

• Permite un proceso de cocción sencillo e intuitivo
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LOS COMPONENTES DE VITA SMART.FIRE®:
Los accesorios

Accesorios de VITA SMART.FIRE®
¿Qué?

• Juego de accesorios integrado en el aparato de cocción para facilitar el proceso
de cocción
• Componentes: soporte de cocción, guata refractaria, pernos de platino,
pinza para piezas de cocción y mesa de enfriamiento

¿Para qué?

• De este modo, el equipo de la clínica tiene siempre a mano todo lo importante
directamente junto al aparato de cocción

SINOPSIS DE LOS PRODUCTOS Y DEL SISTEMA

VITA SMART.FIRE®
Aparato de cocción para la clínica

Gama VITA SMART.FIRE®

VITA vPad Excellence
Unidad de mando

VITA SMART.FIRE®
Accesorios

VITA SMART.FIRE®
Bomba de vacío (opcional)

Control multihorno
Multipump

Caja de distribución (Switchbox)

VITA SMART.FIRE®
Denominación

Dimensiones

Datos técnicos

Volumen de suministro

Ref.

Aparato de cocción para la clínica

Carcasa
ø 230 mm
P: 300 mm
Al: 340 mm
Cámara de cocción
ø 80 mm
Al: 43 mm

Conexión eléctrica:
230 voltios CA, 50 Hz o
bien 100/110 voltios CA,
50/60 Hz
Consumo de potencia:
950 W
Temperatura de la cámara
de cocción: 1050 °C

1 aparato de cocción
1 juego de accesorios
1 instrucciones de uso

(versión de 230 V)

Pantalla táctil TFT
10 pulgadas, 1280 x 800
Puertos USB/SD

1 cable de conexión

Unidad de mando

An: 260 mm
P: 150 mm
Al: 200 mm

Accesorios

Bomba de vacío (opcional)
Control multihorno (opcional)

DSF220

DSF100
(versión de 100 V)

DSF110
(versión de 110 V)

–

–

2 pernos de platino
1 guata refractaria
1 soporte de cocción
1 pinza para piezas de cocción
1 mesa de enfriamiento

–

–

1 bomba de vacío
1 tubo de vacío

DVPU220

–

–

1 Multipump
1 caja de distribución

D61000
D65000

Encontrará más información acerca de VITA SMART.FIRE
en nuestra web: www.vita-zahnfabrik.com

Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones
de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o
el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier
responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en
una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto.
Publicación de estas instrucciones de uso: 2022-06
Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones
anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com
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www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik
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VITA SMART.FIRE® lleva el marcado CE conforme a las Directivas CE 2006/95/CE,
2004/108/CE y 2011/65/CE.

