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La diversidad de la fabricación aditiva exige a especialistas en 
el mundo dental que desarrollen software y hardware fáciles 
de usar en un entorno cada vez más complejo. Esto incluye 
envisionTEC. La empresa está presente en el mercado in-
ternacional con soluciones de impresión 3D desde 2002 y es 
uno de los principales actores mundiales. Puede elegir entre 
varias impresoras envisionTEC para aplicaciones dentales. La 
impresora de escritorio envisionOne es „práctica y potente“ 

y combina las ventajas de una impresora 3D compacta con 
una productividad real. EnvisionOne es un sistema de escritorio 
superlativo. La D4K Pro es la primera impresora de escritorio 
del mundo equipada con un proyector 4K DLP. Toda la gama de 
resinas premium  está disponible para los usuarios 
de la impresora envisionTec. La perfecta coordinación de ma-
terial y máquina asegura que siempre obtendrá resultados de 
impresión precisos y consistentes.

Leading global 

provider of  

professional  

grade 3D Printers
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La D4K Pro es la primera impresora de escritorio del mundo 
equipado con un proyector 4K DLP. La gran precisión resultante, 
combinada con un tamaño de plataforma adecuado, permite que 
la impresora de escritorio sea una solución muy adecuada para 
laboratorios de todos los tamaños.

El dispositivo fue diseñado especialmente para la producción de 
modelos individualizados, para muñónes y para implantes con el 
enfoque en precisión y la fricción perfecta además del tamaño de 
construcción. El rendimiento del D4K Pro se basa en un proyector 
4K DLP para uso industrial, lo que garantiza al usuario muchos 
años de estabilidad en cuanto a resultados y fiabilidad del dis-
positivo. La D4K Pro es adecuada no solo para la producción 
de modelos dentales de alta precisión, sino también para todas 
las demás aplicaciones dentales como bases de prótesis, provi-
sionales, etc. La impresión de cubetas de impresión individuales 
funciona perfectamente debido a la posible altura de construcción 
de 110 mm. El LED de 385 nm instalado garantiza resultados no 
adulterados al imprimir resinas 3D transparentes para férulas y 
guías chirurgicas para implantes.

Modelos para muñónes con un ajuste y fricción perfectos

> La primera impresora de escritorio 4K

Resolucion xy: 50 μm

Proyector UV LED 4K 385 mn

1x plataforma de  
construcción grande

Parámetros de impresión  
coordinados para todas las  

resinas  premium

Lo que le espara:

Bandeja de material 1x

Pantalla táctil

Software RP fácil de usar

Características especiales

 · La tecnología 4K proporciona piezas de forma extremadamente  
  precisas

 · Software RP fácil de usar para, por ejemplo, generación auto  
  mática de soportes

 · Proyector industrial de alta resolución con óptica de vidrio UV

 · Fuente de luz LED con una longitud de onda de 385 nm que garantiza   
  resultados estéticos con materiales transparentes
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Tamaño de píxel X, Y  50 µm 

Espacio de construcción X, Y, Z 148 x 83 x 110 mm* 

Fuente de luz   LED UV 385nm 

Resolución en Z 1 µm 

Longitud de onda del material 385 nm 

Formato de datos  STL 

Software envisionOne RP 

Compatibilidad de red Ethernet 

Conexion USB 

Campos de aplicación Médico, Dental 

Dimensión 500 x 570 x 590 mm 

Energía 110/220 VAC  50/60 HZ 5A 

Peso 56 kg 

* La altura máxima de construcción puede variar

> Especificaciones técnicas 

> Aseguramiento de la calidad en la cadena de procesos

Germany ś favorite 3D Resin   

resinas premium

Al utilizar el D4K Pro, el usuario dispone de toda la gama de resinas premium . Durante años, la gama  ha 

sido el punto de referencia entre las resinas aditivas para la tecnología de impresión 3D. Gracias a la perfecta coordinación del 

material y la máquina, el usuario de la D4K Pro tiene la garantía de lograr siempre resultados de impresión precisos y consistentes.
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> La primera máquina de escritorio 3D

Desarrollada por uno de los equipos más experimentados en 

la industria de la impresión 3D, envisionOne impresiona por 

el tamaño de su plataforma orientada a la producción y su 

altísima velocidad de impresión. El aumento asociado de la 

eficiencia en el proceso de trabajo de las empresas manufac-

tureras es enorme. Así es como surgió un sistema de escri-

torio superlativo. La versatilidad de las diferentes opciones 

de materiales hará que esta máquina no tenga rival entre las 

unidades de sobremesa.

Debido a las atractivas condiciones, esta primera máquina de 

escritorio 3D ofrece a cada laboratorio dental la eficiencia de 

trabajo de un proveedor de servicios. Perfectamente adaptado 

a la impresión 3D de aplicaciones dentales, p. ej. modelos y 

dentaduras completas, envisionOne puede imprimir, p. ej. 6 

modelos de ortodoncia en menos de 15 minutos.

Resolución: 93 μm

Proyector LED UV 385 mn

Perfectamente adaptado a
resinas  premium

2x bandejas de material

1x plataforma de construcción grande

Incluido:

Generador de oxigeno
Pantalla táctil

Software envisionOne RP

Lo que le espara:

Características especiales
 · La tecnología de capa reducida proporciona modelos extremadamente  
  suaves

 · 75% menos de estructuras de soporte, ahorrando material y esfuerzo

 · Los rieles deslizantes dobles garantizan el nivel más alto de estabilidad  
  de la plataforma de construcción durante el proceso de impresión 

· Máxima precisión en Z gracias a la tecnología sin domo

 · Proyector industrial de alta resolución con óptica de vidrio UV

 · Fuente de luz LED con una longitud de onda de 385 nm, para mayor
  precisión con materiales transparentes y una impresionante atención 
  al detalle
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Tamaño de píxel X, Y  93 µm 

Espacio de construcción X, Y, Z 180 x 101 x 175 mm* 

Fuente de luz  LED UV 385nm 

Resolución en Z   25–150 µm 

Longitud de onda del material 385 nm 

Formato de datos  STL 

Software envisionOne RP 

Compatibilidad de red  WiFi & Ethernet 

Conexiones 2x USB 

Campos de aplicación Medico, Dental 

Dimensión 391 x 430 x 636 mm 

Peso 32 kg 

Energía 110/220 VAC  50/60 HZ 5A 

* La altura máxima de construcción puede variar

> Especificaciones técnicas 

> Aseguramiento de la calidad en la cadena de procesos

Germany ś favorite 3D Resin   

resinas premium

Al utilizar el D4K Pro, el usuario dispone de toda la gama de resinas premium . Durante años, la gama  ha 

sido el punto de referencia entre las resinas aditivas para la tecnología de impresión 3D. Gracias a la perfecta coordinación del 

material y la máquina, el usuario de la D4K Pro tiene la garantía de lograr siempre resultados de impresión precisos y consistentes.

  laviva

  guide

  model align

  zero

  model

  gingiva /  lumina

  IBT   clara

  tray



6

> Información de pedido

Ilustración Producto Artículo

D4K-PRO 148 x 83 x 115 40845

D4K-PRO Dental Tray 40484

envisionOne 180 x 101 x 175 40840

Bandeja de material base
para envisionOne

40841

Reparación de la bandeja de material para 
envisionOne 

40842
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> Asegurar la conformidad MDR

Especificaciones técnicas

Tamaño del espacio de polimerización 120 x 120 x 50 mm

Número de fuentes de luz  2 lámparas de destellos de 100 W cada una

Tension nominale  100, 117, 230 voltios CA, conmutable

Frecuencia nomina  50 / 60 Hz

Consumo de energía  250 W

Distribución espectral  280-700 nm, máximo entre  

  400 y 500 nm

Potencia disipada  200 W

Numero de destello  10 destellos por segundo

Temporizador digital  ajustable de 1 a 9999 destellos

Dimensiones  310 x 310 x 140 mm

Peso  7 kg

El dispositivo permite la fotopolimerización de todos los materiales fotopo-

limerizables en el rango de longitud de onda de 280-580 nm y así permite 

la creación y el procesamiento de materiales fotopolimerizables de diferente 

consistencia y pigmentación, así como la implementación de trabajos de repa-

ración con los materiales correspondientes sin ningún problema. Debido a sus 

características técnicas, el Otoflash G171 logra tiempos de curado particular-

mente cortos. Dos lámparas de destello dispuestas en la parte inferior generan 

10 destellos de luz muy intensos cada segundo en el rango de longitud de 

onda de 280-580 nm en modo de trabajo. En comparación con otros disposi-

tivos, esto da como resultado un curado cualitativamente mucho mejor de los 

materiales con muy buenas propiedades físicas y un contenido de monómero 

residual reducido.

> Polimerización controlada

Otoflash G171
Unidad de flash con conexión de protector de gas

El dispositivo de polimerización uni-

versal muy potente está equipado con 

una conexión de protector de gas que 

evita la inhibición del oxígeno en las 

superficies.

El usuario recibe componentes no 

pegajosos después de la impresión, la 

eliminación de la capa de inhibición ya 

no es aplicable. Para garantizar la bio-

compatibilidad y una pospolimerización 

óptima, dentona proporciona recomen-

daciones de aplicación individuales para 

sus resinas  premium y el 

dispositivo.
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