
dental.benmayor.com - El futuro dental, en tus manos - 652 916 956  

Descubra los escáneres 
introrales y libere el 
potencial de su clínica

Tanto el i500 como el i700 ofrecen unos resultados y una 
rápidez de escaneo similares, SIEMPRE saldrás ganando.

Siempre la mejor elección

Marco de escaneo: Hasta 70 FPS. 
Tecnología  Anti-vaho adaptativo. Área de escaneo 15 x 13 mm. 
Modo de control remoto.

                Con el poderoso hardware y el software inteligente, el Medit i700 es 
la clave para liberar todo el potencial de su clínica. Su precisión y ergonomía lo convierten en el 
mejor escáner intraoral del mercado. 

Todos los productos Benmayor ya están disponibles en su distribuidor de confianza. Aproveche nuestro 
servicio de formación y postventa para beneficiarse de la demostración gratuita con Benmayor.

Bach, 2-B. Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
dental@benmayor.com
T +34 935 724 163 
F +34 935 724 165
dental.benmayor.com

División dental

                Diseñado pensando en la calidad, independientemente de su especia-
lidad, el i500 le va a proporcionar los mejores resultados, optimizando sus flujos de trabajo con la 
máxima flexibilidad que lo convierte en el mejor escáner intraoral en relación calidad-precio.

Marco de escaneo: Hasta 30 FPS. 
Tecnología  Anti-vaho activo. Área de escaneo 14 x 13 mm. 



Libere el potencial de su clínica

INSTALACIÓN
Le acompañamos durante la 
instalación del escáner y del 
software Medit Link.

SERVICIO POST VENTA
Estamos a su disposición para 
solucionar cualquier duda que 
se le presente.

FORMACIÓN
Ofrecemos formación sobre  el 
protocolo de escaneo para su 
equipo.

Dé el paso que su clínica necesita e incorpore a su método de trabajo los escáneres digitales intraorales.

MEDIT, la mejor tecnología Benmayor, el mejor servicio

ESPECIALISTAS DIGITALES
MEDIT es la marca líder y especialista en tecnología de escaneo digital. 
Sus scáneres intraorales sorprenden por su impresionante velocidad.

SOFTWARE GRATUITO
El software Medit Link es de licencia libre y gratuita, gracias a este progra-
ma podrá mostrar al instante a su paciente el porqué y el cómo de su tra-
tamiento.

CÓMODO PARA TODOS
La tecnología y ergonomía de MEDIT hacen que la experiencia de escaneo 
sea más cómoda, rápida y accesible.
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Solicite su demo gratuita

652 916 956

Ahorre tiempo en técnicas 
tradicionales.

Líbrese de las repeticiones en 
tomas de impresión fallidas.

Elimine las esperas para que 
tengan su pieza escaneada.

Evite un traslado costoso 
que puede dañar la pieza. 

Su tecnología y ergonomía hacen que la experiencia 
de escaneo sea más cómoda y eso el paciente lo nota.

Para garantizar que el usuario recibe la 
mejor atención, Benmayor ofrece un 
Servicio Integral de la máxima calidad 
para cada uno de sus productos. 

Medit i700 Medit i500


