
  Localizador de Ápice Inteligente 

Nuevo Concepto de Localizador de Ápice 

 
 

Drs Finder NEO el Localizador de Ápice más pequeño del mundo. 

Más Compacto, Más Inteligente 
 Dr's Finder NEO  proporciona la última  tecnología con precisión.    

Dr's Finder NEO  la mejor solución para tratamiento de endodoncia. 
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Más Compacto, Más Inteligente 
        Dr's Finder NEO proporciona la  última tecnología con precisión. 
   Dr's Finder NEO la mejor solución para tratamiento de endodoncia. 
    Dr's Finder NEO el Localizador de Ápice más pequeño del mundo. 

1 Características del  Dr’s Finder 
Tamaño compacto, más pequeño 
El tamaño más pequeño del mundo. 

Diferentes formas de fijarse. 
Puede fijarse en cualquier lugar. 
(Stand,  Regla de calibración,) 

Exactitud 
Mejor exactitud con el uso de 3 frecuencias para una precisión 

exacta. 

Calibración 
Simplemente con calibración jig.y el dispositivo se calibra por si 

mismo... 

Seleccionar longitud de trabajo 
Elegir longitud de trabajo para mayor comodidad del usuario. 

Batería recargable 
Recargable también con USB desde ordenador o adaptador del 

teléfono móvil (tipo micro 5 del perno). 

Gran pantalla táctil a color 
Mejor visibilidad y control del dispositivo. 
Modo de visualización 
3 modos de visualización para un mejor reconocimiento del usuario. 

Función del temporizador 
Se puede usar como temporizador. 

2 Varias formas de fijarlo. (Puede poner el 
dispositivo en su Stand, Regla de 
calibración...) 

 

33 Modo de visualización 
Hay 3 tipos de Visualización. Arrastrar con el dedo a la izquierda o  a la derecha. 

4 Beneficios 
Exactitud 

- Máxima exactitud con el uso de 3 frecuencias. 
   El uso de la última señal IC mejora la precisión y calidad de precisión. 

 

 

5 Especificación 
Modelo : AL-DFA20  l  Nombre comercial : Dr’s Finder NEO  l  Fuente de alimentación : 
3.7V Lithium-polymer 

Unidad 
principal Medición Approx. 43 x 46 x 16 mm / Approx. 24 g 
Gancho 
archivo Longitud Approx. 200 mm (included hook tip) 
Gancho labial Longitud / Día. Approx. 65 mm / Approx. 2.15 mm 

Cable de sonda Longitud Approx. 70 cm 
Cable de 
extensión Longitud Approx. 60 cm 
Stand Medición Approx. 43 x 67 x 62 mm / Approx. 52 g 

6 Accesorios 

Gancho 
archivo Gancho 

 

Cable de 
sonda y 
cable de 

extensión  Regla Calibración 
 

W.L.S (Seleccionar función de trabajo) 
Los usuarios pueden seleccionar su propia 

longitud de trabajo para la operación 
conveniente. 

Arrastre la pantalla en la parte superior 
para ir al modo de configuración. 
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