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Planmeca anuncia una nueva unidad dental  

Hemos creado la nueva unidad dental Planmeca Compact™ i5 teniendo en cuenta cinco temas 
fundamentales: diseño, bienestar, higiene, inteligencia y evolución.  Todos estos principios se han seguido 
para cada mínimo detalle de la unidad dental. El resultado es una combinación perfecta entre 
funcionalidad, durabilidad, comodidad, seguridad y estética. 

Diseño: ideas centradas en el usuario 

Hemos diseñado Planmeca Compact i5 no solo para que resista al paso del tiempo, sino también para que 
evolucione a medida que este transcurre.  Su diseño compacto y ligero tiene cabida en cualquier clínica 
dental y puede adaptarse fácilmente a las distintas preferencias laborales. Desde los suaves movimientos 
de los brazos de entrega hasta el intuitivo panel táctil con guía para el usuario en 25 idiomas, cada detalle 
de la unidad dental está diseñado para que cada día de trabajo transcurra de la manera más fluida posible, 
tanto ahora como en el futuro. 

Bienestar: un equipo dental y unos pacientes relajados 

Hemos diseñado Planmeca Compact i5 para favorecer el bienestar tanto del completo equipo dental como 
de los pacientes. El sillón flotante, que cuenta con un respaldo flexible, y la pequeña base de la columna 
permiten acceder cómodamente al área de tratamiento, mientras que los brazos equilibrados garantizan el 
uso ergonómico de los instrumentos. En todo momento tenemos presente la comodidad del usuario: el 
reposapiernas, que puede doblarse, facilita la entrada y la salida, mientras que la tapicería, con moldeados 
personalizados, garantiza una magnífica experiencia al paciente. 

Higiene: un entorno seguro de trabajo y tratamiento 

En Planmeca Compact i5, todas las funciones esenciales de prevención de infecciones se integran y se 
organizan cuidadosamente en sus propios compartimentos. Los procedimientos de limpieza son 
automatizados y el indicador LED de la unidad dental se encarga de informar sobre su estado. Estas 
soluciones prácticas permiten agilizar la prevención de infecciones, lo que, a su vez, supone un flujo del 
paciente más rápido y un control de calidad mejorado.  

Inteligencia: herramientas inteligentes para un servicio odontológico inteligente 

Al igual que todos los equipos digitales de Planmeca, la unidad Planmeca Compact i5 se puede conectar 
fácilmente a una red para producir valiosos datos. Con las soluciones de software inteligente de Planmeca, 
las clínicas pueden rastrear y seguir el flujo de los pacientes, optimizar su capacidad mediante información 
en tiempo real y monitorizar el uso de sus equipos. Además, el sistema inteligente de inicio de sesión 
permite acceder rápidamente a la configuración personalizada de la unidad dental con solo pasar una 
tarjeta. 

Evolución: mejora continua 

El mundo de la odontología, que evoluciona rápidamente y cuenta con exigencias de cada vez mayores con 
respecto al control de calidad y un flujo de pacientes de crecimiento constante, establece nuevas 
demandas para las clínicas dentales. Para satisfacerlas, se diseñó Planmeca Compact i5. La unidad dental 
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tiene garantizada una larga vida útil: se diseñó para que pudiera actualizarse con nuevas funciones en todo 
momento. De este modo, resulta una auténtica inversión para el futuro. 

Si desea información adicional, póngase en contacto con 
Jukka Kanerva, Vice President  
Dental care units & CAD/CAM division, Planmeca Oy 
Tel. +358 20 779 5848 
Correo electrónico: jukka.kanerva@planmeca.com  

Planmeca Oy y Grupo Planmeca 
Planmeca Oy es uno de los mayores fabricantes de equipos odontológicos del mundo, con una gama de productos que cuenta con 
unidades dentales digitales, soluciones CAD/CAM, dispositivos de procesamiento de imágenes 2D y 3D de talla mundial y soluciones 
integrales de software. La sede de Planmeca se encuentra en Helsinki, Finlandia, y sus productos se distribuyen en más de 120 países 
de todo el mundo. Planmeca es la sociedad privada de mayor tamaño en el sector, con un sólido compromiso con la innovación y el 
diseño más vanguardistas. Planmeca Oy forma parte del grupo finlandés Planmeca, que tiene actividad en el campo de la tecnología 
para la atención sanitaria.  El grupo alcanzó una facturación de más de 700 millones de euros en 2017 y emplea a aproximadamente 
2.800 personas en todo el mundo. 
www.planmeca.com 
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