
MICROSCOPIOS CLÍNICOS
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20x 30x

AMPLIOS
RANGOS DE 
AUMENTOS



Endodoncia Periodoncia

Prostodoncia Cirugía oral

SIMPLE Y FUNCIONAL
“Puedes hacer bien lo que ves, si ves bien lo que haces"

No se perderá ningún detalle, y el diagnóstico, pronóstico y 

tratamientos serán más predecibles y pacientes más satisfechos.

Obtenga beneficios en seguridad del paciente, ergonomía en su 

jornada de   trabajo y mayor calidad de los tratamientos.

DISEÑADO PARA CADA ESPECIALIDAD
La óptica de alta calidad con imágenes nítidas y realistas, alta 

magnificación e iluminación LED, junto con las características de 

diseño ergonómico, aseguran que el microscopio Strix responda a las 

demandas de una amplia gama de especialidades odontológicas.





Fabricación en materiales 
duraderos y pintura 

electrostática de fácil limpieza

Fuente de iluminación LED 
incorporada con control de 
intensidad de la luz

Brazos escualizables con 
amplios rangos de movimientos 

rotacionales y de suspensión

Perillas ergonómicas 
para frenado

Función de 
movimiento pendular

Función de 
movimiento antero-posterior

Rueda con diferentes aumentos para cada tratamiento
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CARACTERÍSTICAS

Microfotografia a 12.5x de aumento ápice radicular 

Binoculares fijos a 45 grados o inclinables de 0 a 180 grados que facilitan la 

acomodación

5 pasos de aumentos  (5x,7.5x, 12.5x, 20x, 30x)

Iluminación LED coaxial integrada libre de sombras con filtros de color verde 

para cirugía y naranja para restauración

Potencia del ocular de 12.5x /16mm

Cómodo ajuste de dioptrías y de distancia interpupilar

Óptica  apocromática con corrección de defectos ópticos

Lente Objetivo  F200, F250, F300  

Control de intensidad de la luz

Micro enfoque manual

Movimientos de rotación, pendular, antero posterior de la cabeza óptica 

Opciones de montaje según el espacio. (Pedestal, pared, mesa)

Accesorios opcionales: 

Divisor de imagen (Beam splitter) para documentación

Micro cámara Full HD para documentación. 
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Microfotografia a 12.5x de aumento ápice radicular 

Binoculares fijos a 45 grados o inclinables de 0 a 180 grados que facilitan la 

acomodación

3 pasos de aumentos  (5x, 12.5x, 20x)

Iluminación LED coaxial integrada libre de sombras con filtros de color verde 

para cirugía y naranja para restauración

Potencia del ocular de 12.5x /16mm

Cómodo ajuste de dioptrías y de distancia interpupilar

Óptica  apocromática con corrección de defectos ópticos

Lente Objetivo  F200, F250, F300 

Control de intensidad de la luz

Micro enfoque manual

Movimientos de rotación, pendular, antero posterior de la cabeza óptica 

Opciones de montaje según el espacio. (Pedestal o pared)

Accesorios opcionales: 

Divisor de imagen (Beam splitter) para documentación

Micro cámara Full HD para documentación.  

CARACTERÍSTICAS
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CARACTERÍSTICAS

Binoculares fijos a 45 grados 

Zoom continuo (5x a 25x)

Iluminación LED tipo O-Ring libre de sombras

Puerto tri-ocular para documentación.  

Potencia del ocular de 10x /20mm con amplio rango de visión. 

Cómodo ajuste de dioptrías y de distancia interpupilar

Óptica  acromática con corrección de defectos ópticos

Lente Objetivo  165mm, 177mm, 280mm  

Control de intensidad de la luz

Micro enfoque manual

Movimientos de rotación, pendular, antero posterior de la cabeza óptica 

Opciones de montaje según el espacio. (Pedestal, pared, mesa) 

Accesorios opcionales: 

Adaptador para Smartophone

Micro cámara Full HD para documentación.  

VERSIÓN 
PORTÁTIL 

Microfotografia a 7.5x de aumento 
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Beam splitter con salida doble para 
micro cámara y smartphone o Beam 
splitter con salida sencilla a micro 
cámara. Este accesorio le permite 
acondicionar una pequeña cámara 
de video o su teléfono móvil, para 
realizar documentación de sus 
casos en tiempo real.

A d a p t a d o r  p a r a  s m a r t p h o n e 
Documentación instantánea e 
interacción con el paciente.

Micro cámara Full HD
Para documentación clínica en 
fotografías o video.



Dra. Lina Pulido- Odontóloga especialista en Endodoncia

Dr. Camilo Escobar Aguirre-Odontólogo especialista en Endodoncia

“El microscopio Dentools ha sido una gran inversión, debido a que me ha permitido llevar a 
cabo tratamientos que sin el uso de la magnificación hubieran sido imposibles”

“El microscopio Strix MSA Dentools se convirtió  en una herramienta indispensable para  mi 
práctica clínica; su versatilidad me ha permitido ser extremadamente conservador en todo 
tipo de procedimiento odontológico, recomendado 100%" 

Testimonios
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