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Tri Auto ZX2

Asistentes

Sistemas de enseñanza y educación

Equipos de laboratorio

Sistemas de láser

Piezas de mano e instrumentos

Sistemas de endodoncia

Unidades terapéuticas

Equipos para diagnóstico y formación de imágenes

Concepción industrial:: f/p design, Germany

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y al contenido de errores.
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Cargador de bateríaPieza de mano Cubierta desechable  
(30 uds.)

Cable de sonda

Portalimas

Contraelectrodo

Pieza de mano
Velocidad de funcion-
amiento en marcha 
continua:
Par:
Batería:
Peso:

Cargador de batería
Tensión de entrada 
nominal:
Corriente de entrada 
nominal:
Peso:

Adaptador de CA
Tensión de entrada 
nominal:
Frecuencia de entrada 
nominal:
Corriente de entrada 
nominal:

Nombre:
Modelo:
Fabricante:

Funciones:

Accesorios:

Opciones:

100 ±20 – 1000 ±100 rpm
4 Ncm o más
Batería de ion de litio (3,7 VCC)
Aprox. 140 g (incluyendo batería  
y contraángulo)

DC 5 V

2.4 A
Aprox. 280 g (adaptador de  
CA no incluido)

AC100 - 240 V

47 - 63 Hz

0.4 A

Tri Auto ZX2
TR-ZX2
J. MORITA MFG. CORP.

Conductometría
OGP (Optimum Glide Path– 
         Vía de permeabilidad óptima)
OTR (Optimum Torque Reverse –  
         Inversión óptima de par)
OAS (Optimum Apical Stop – 
         Parada apical óptima)
Auto Start / Stop
Auto Torque Reverse
Auto Apical Reverse / Stop
Auto Apical Slow Down
Auto Apical Torque Down
Auto Torque Slow Down

Verificador, boquilla pulverizadora

soporte de pieza de mano, 
electrodo externo para lima (con 
tapón)

(Unidad: mm)

Especificaciones

3130 Ø 86

20
2

72

Concepción industrial: f/p design gmbh



W.L.

Ahora posible con limas giratorias tan pequeñas como la n.º 10

Procedimiento de conformación del conducto

Paso 1 Paso 2 / OGP Paso 4 / OTRPaso 3 / OGP

Observe la posición de la punta de la lima con la función de localización del ápice

Permeabilidad apical y vía de permeabilidad usando un 
motor
Función OGP (Optimum Glide Path) 
Al usar limas n.º 20 o más pequeñas, el motor puede usarse 
para permeabilizar el ápice y crear una vía de permeabilidad. 
Este reproduce los movimientos sutiles y delicados de los 
dedos de un dentista experimentado. Incluso los conductos 
curvados o estrechos pueden ser tratados de manera más 
rápida y más segura. Se pueden usar limas de NiTi n.º 20 o 
más pequeñas o limas de acero inoxidable n.º 15 o más 
pequeñas.

Conformación del conducto más segura y eficiente
Función OTR (Optimum Torque Reverse)
Dependiendo de la carga que haya en la lima, el motor 
cambia entre rotación de avance/inversa con gran 
sensibilidad para evitar atascos y la rotura de la lima. También 
se destaca por su habilidad para seguir la forma de 
conductos incluso curvados para reducir salientes e 
instrumentación excesiva.Tri Auto ZX2 es compatible con 
limas de NiTi estándar (no es necesario comprar limas 
especiales).

Un motor para perme-
abilidad apical, vía de 
permeabilidad y 
conformación
Tri Auto ZX2 es un motor 
compacto e inalámbrico con 
un localizador del ápice 
incorporado.Se puede usar 
para permeabilizar el ápice y 
crear una vía de perme-
abilidad usando instrumen-
tación giratoria. Se pueden 
usar limas giratorias tan 
pequeñas como la n.º 10 para 
estos procedimientos.Al ser 
muy sensible, la pieza de 
mano permite una 
manipulación sutil y delicada 
de la lima, correspondiéndose 
con los movimientos de la 
mano de un dentista 
experimentado.
Tri Auto ZX2 también ofrece 
un método seguro y eficiente 
para la conformación del 
conducto.

Imágenes clínicas proporcionadas por Dr. Yoshi Terauchi / Dr. Toshihiro Ushikubo / Dr. Tai Gega

Conformación del conducto

(parte superior)

Permeabilidad Vía de permeabilidad Conformación del 

conduct

La posición de la punta de la lima es controlada en tiempo real.

Permeabilidad apical por 
instrumentación giratoria

Función OAS (Optimum Apical Stop) 
Cuando la lima alcanza el final de la 
longitud de trabajo, cambia de dirección 
ligeramente. Así reduce la posibilidad 
de separación y atasco de la lima. 

Función de parada automática de seguridad
El motor del Tri Auto ZX2 está conectado a la función de conductometría. Esta 
característica hace que el tratamiento de endodoncia sea más seguro y 
eficiente.Se muestra en la pantalla la posición de la punta de la lima dentro del 
conducto y el motor se detiene o cambia la rotación cuando la lima alcanza el 
final de la longitud de trabajo para evitar una instrumentación excesiva.Además, 
el sistema automático de arranque y parada enciende automáticamente el motor 
cuando la lima se inserta en el conducto y lo detiene cuando es extraída.

Conductometría manual precisa
Los conductos también pueden ser medidos manualmente. Se proporciona un portalimas. Se calcula el ratio de las 
impedancias de dos frecuencias diferentes para que la ubicación del ápice sea determinada con gran precisión 
independientemente de si el conducto está húmedo o seco. La ubicación de la punta de la lima se muestra claramente en la 
pantalla fácil de leer de un medidor. La combinación de la sensación táctil y de la lectura del medidor hace que sea fácil 
determinar la ubicación de la punta de la lima. Un pitido también ayuda a encontrar su posición.

Control apical

Posición de la punta de la lima 
controlada en tiempo real
La ubicación de la lima y la 
longitud del conducto son 
controladas en tiempo real. 
Incluso si la longitud de 
trabajo se ve alterada por la 
conformación, la pantalla 
muestra con precisión la 
posición de la lima con 
respecto a la longitud de 
trabajo.


