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LED FireflyTM

El Kit Luz Fire�yTM se compone:

  

Una led liviana con un peso de 28 g
Intensidad luminosa ajustable (20kLux à 32kLux)
Autonomía de 90 min (intensidad máxima) hasta
150 min (intensidad mínima)
Carga de las 2 leds en 2 horas
Disponible en tres colores: negro, rojo y azul
Adaptadores compatibles para usar con las lupas
de magnificación de la competencia más hatibual

  

  

x1.0 x2.5 x3.5
Campo de visión 

reducido
Campo de visión 

ancho

Un aumento más importante
significa un campo de visión

más reducido.

Campo de visión y aumento PeriOptix

Algunas referencias para elegir sus lupas.
Ejemplo de toma de impresión SplashMax.

Distancia Pupilar

Importador Oficial en España y Portugal

  
Esta medida se puede tomar de forma 
rápida y sin dolor por su consultor 
PeriOptix o por nuestra optometrista.

Distancia de trabajo

  
La distancia de trabajo (DT) es la medida, en
centímetros, de la distancia con la cual el dentista
trabaja de forma cómoda. Esta distancia se mide cuando
el dentista mantiene una postura vertical y cómoda con
una perfecto ergonomía.

30 – 40 cm

35 – 45 cm

40 – 50 cm

45 – 55 cm

S

R

L

XL

Tabla de medidas 
pupilares PeriOptix

DP Derecha DP Total DP  Izquierda DP DT

Visión más clara sin cables. Increíblemente eficaz

2 años de garantía por defectos de fábrica

Luces by

2 LEDs
1 adaptador magnético
1 estación de carga para red electrica y/o USB
1 estuche resistente a los golpes
2 filtros para composite

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es

https://depodent.es
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Lupas by

Adaptable comodidad. Calidad excepcional

La 1ª lupa más ligera del mercado con la mejor calidad y económica!

Montura Perivista*
disponible en 5 colores

3 ampliaciones y 
4 distancias de trabajo

disponibles.

Puente nasal ajustable
en 2 posiciones

Cambio imagen
de lupa sin cable

Recorrido de la montura
ajustable en 3 posiciones

Desde
36 g

33%
más

pequeña

PeriOptix® mejora la agudeza visual a través de potentes focos inalámbricos que eliminan las sombras en la 
cavidad oral, eliminando la necesidad de ajuste constante de la iluminación general del equipo dental.
 
Todas las luces PeriOptix® mejoran sin problemas sus lupas actuales proporcionando una luz uniforme de 
color natural necesaria para garantizar el mejor resultado con sus pacientes.

Lupas PeriOptix Microline TTL marco Perivista

• Una de las más compactas y ligeras del mercado

• Disponible en distintas magnificaciones

• 4 distancias de trabajo

• 6 colores de montura Sport Perivista 

36 g

65 g

170 g

Lupas TTL Premium, las más ligeras del mercado.

La montura más cómoda y ligera del mercado

Lupas Through-The-Lens*  (TTL) 

Montura Perivista®

Diseño Sport Perivista®

Marco ajustable en 3 posturas

Apoyo nasal ajustable en 2 posturas

4 distancias de trabajo

Montura disponible en 6 colores

Negro Rojo BlancoGris Azul Titanio

Colores disponibles para las
monturas Perisvista

Las ópticas PeriOptix
x2.3 representan sólo 1/3
del tamaño de las ópticas
convencionales.

Comparación de Lupa
clásica vs. Microline de 2,3

Las ópticas PeriOptix
x3.1 tienen la más alta
ampliación de las TTL
Galileo

Las ópticas Kepler PeriOptix
x4.0 son extremadamente ligeras
comparada con sus análogos
en el mercado

Las ópticas PeriOptix x2.7
son más ligeras que las
ópticas convencionales.

La montura más cómoda y ligera del mercado

Lupas Microline TM x2.3:
la opción la más ligera del
mercado.

Solo 36 gramos
Óptica con dimensiones reducidas
Adaptable a sus medidas 

  

  

Lupas TTL x2.7:
el perfecto equilibrio entre
claridad, aumento y campo
de visión.

7 distancias pupilares estándar
Claridad y profundidad de campo  óptimas

Lupas TTL x3.1: el
aumento más alto en TTL.

Ópticas con gran ampliación
personalizables
El ángulo más alto de inclinación

*Lupas incrustadas en la misma lente.

Comparativa de peso de sistemas ópticos
Lupas TTL x4.0:
lupas prismáticas.

La alta magnificación permite al
usuario ver una imagen ampliada sin
comprometer la nitidez de la misma
Peso 61 g. Campo de visión 6.4 cm y
profundidad de campo 6.4 cm

Sistema de magnificación
de lupas personalizado

y a medida. 

Consulte a su delegado 
comercial de su zona o

a nuestra óptica 
optometrista.

KDM

Competencia 1

Competencia 2

Más de 60%  de los dentistas 
sufren dolor de espalda y de 
cuello y mas de 90% sufren 

cansancio ocular.

Las lupas y luces Perioptix 
aseguran una buena postura, 

reducen el cansancio y  
mejoran la visión.

Las ópticas Kepler PeriOptix
x4.0 son extremadamente ligeras
comparada con sus análogos
en el mercado

La alta magnificación permite al
usuario ver una imagen ampliada sin
comprometer la nitidez de la misma
Peso 61 g. Campo de visión 6.4 cm y
profundidad de campo 6.4 cm

La montura más cómoda y ligera del mercado

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es

https://depodent.es
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Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es
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LED FireflyTM

El Kit Luz Fire�yTM se compone:

  

Una led liviana con un peso de 28 g
Intensidad luminosa ajustable (20kLux à 32kLux)
Autonomía de 90 min (intensidad máxima) hasta
150 min (intensidad mínima)
Carga de las 2 leds en 2 horas
Disponible en tres colores: negro, rojo y azul
Adaptadores compatibles para usar con las lupas
de magnificación de la competencia más hatibual

  

  

de magnificación de la competencia más hatibual

x1.0 x2.5 x3.5
Campo de visión 

reducido
Campo de visión 

ancho

Un aumento más importante
significa un campo de visión

más reducido.

Campo de visión y aumento PeriOptix

Algunas referencias para elegir sus lupas.
Ejemplo de toma de impresión SplashMax.

Distancia Pupilar

Importador Oficial en España
Especialidades Dentales Kalma S.A.

  
Esta medida se puede tomar de forma 
rápida y sin dolor por su consultor 
PeriOptix o por nuestra optometrista.

Distancia de trabajo

  
La distancia de trabajo (DT) es la medida, en
centímetros, de la distancia con la cual el dentista
trabaja de forma cómoda. Esta distancia se mide cuando
el dentista mantiene una postura vertical y cómoda con
una perfecto ergonomía.

30 – 40 cm

35 – 45 cm

40 – 50 cm

45 – 55 cm

S

R

L

XL

Tabla de medidas 
pupilares PeriOptix

DP Derecha DP Total DP  Izquierda DP DT

Visión más clara sin cables. Increíblemente eficaz

2 años de garantía por defectos de fábrica

Luces by

2 LEDs
1 adaptador magnético
1 estación de carga para red electrica y/o USB
1 estuche resistente a los golpes
2 filtros para composite

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es

https://depodent.es
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