


Descripción del dispositivo: El localizador de ápice es un equipo de apoyo del tratamiento 
de endodoncia, a través del medición de la longitud de los dientes apicales, lo que ayuda a los dentistas a terminar 
el tratamiento de endodoncia. 

Características del dispositivo: 
a) Imagen clara y diferentes colores indican claramente la trayectoria de la lima. b) Basado en medición de 
impedancia de red de frecuencia múltiple avanzada La tecnología y la calibración automática garantizan que las 
mediciones sean precisas. c) El clip de la lima, el gancho de labios y la sonda táctil se pueden esterilizar en 
autoclave a alta temperatura y alta presión, evitando eficazmente la infección cruzada. d) La batería es recargable, 
no es necesario reemplazarlas repetidamente.

Modelos y dimensiones
Model: Minipex
Dimensiones: 70mm (largo) × 62mm (ancho) × 20mm (alto)
Componentes
- Foto de la unidad principal. ( Picture 1 )
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Estructura Minipex se compone de unidad principal, cable de medición, ganchos para los labios, clip 
de lima, sonda táctil, adaptador, etc. 

Uso previsto Este equipo se aplica a las siguientes medidas: 
a. Medición de pulpitis, necrosis pulpar, periodontitis periapical y longitud dentaria. 
b. Medición de la longitud del diente antes de la restauración de la corona posterior
c. Medición de la longitud del diente de trasplante y retrasplante

Las principales especificaciones técnicas
Batería: 3.7V / 320mAh
Adaptador: ~ 100V-240V 50Hz / 60Hz
Consumo de energía: ≤0.5W
Pantalla: Segmento de tubo digital
Alerta de zumbador: El zumbador alertará cuando el archivo endo esté a menos de 2 mm del apéndice.
Precision de la medida: 97.71%
Calibracion: automática 100%
Tiempo de respuesta: inmediato, doble sensibilidad
Pantalla: LCD de 2.4”
Alarma: Sonido cuando la distancia entre la lima y el canal radicular es menos de 2mm
Peso: Liviano y muy fácil de transportar y manipular

Contraindicación
No recomendamos el uso de Minipex en pacientes con marcapasos (u otro equipo eléctrico) o en aquellos 
pacientes a los que se les recomienda no usar el equipo eléctrico (como afeitadora eléctrica, soplador 
eléctrico) por razones de seguridad.


