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Nuestra Fortaleza
El escáner intraoral Runyes cuenta con una tecnología de captura de imágenes rápida y sencilla, que

puede proporcionar datos fiables, precisos y completos para la impresión dental digital. Nuestros

escáneres facilitan a los dentistas el diagnóstico y la comunicación con los pacientes, ofreciéndoles una

experiencia de tratamiento cómoda y eficaz. El escáner Runyes es un escáner de sistema abierto, que

proporciona el acceso a los equipos de última tecnología disponibles en el mercado. Tiene una gama de

aplicaciones que incluye la restauración digital, la ortodoncia digital, la plantilla de navegación del implante

digital, etc.
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Sin polvo, Color real, Peso Ligero

Más fácil de manejar con un peso neto de 210g.
Simple y elegante con una combinación de colores gris y blanco.
Luce moderno y muy fácil de usar.
Soporta la captura de imágenes multiángulo. 
El diseño de mano hace que el manejo sea más cómodo.

Diseño de Protección de Temperatura

Constante 

Opciones de calentamiento dual de calentador
interno y externo, mantienen la temperatura
del escáner para evitar que se empañe.

Punta de Escáner Desmontable

Punta de escáner fácil de cambiar.
Las puntas de escáner son autoclavables y se pueden 
utilizar varias veces.
Cabezales estrechos de larga duración para facilitar el 
acceso a los posteriores.



Fuente de luz LED sin radiación

La fuente de luz de alta calidad no genera radiación.
Escaneos en color reales.
Se proporcionan imágenes reales.

Alta Precisión

Precisión de hasta 20µm.

Operación Sencilla

Instalación con un solo clic.
Manejo flexible de la manilla.

Runyes
®

FOCUS ON DENTAL 

(IJ 
Más Rápido

Se mueve suavemente mientras escanea o recoge datos.
Reinicio rápido para ahorrar tiempo.
No es necesario enfocar desde una distancia específica
o un ángulo concreto.

Datos Abiertos

Exportado en multiformato, STL, PLY, OBJ. 



PVP     13.000€ + IVA



PVP     17.000€ + IVA

           OFERTA  13.000€ + IVA



Importador en España Tu distribuidor:




