
El esencial

Un resultado de la madurez

MultimatEasy



Pantalla
La funcionalidad de la nueva inter-

faz de usuario permite tener una

visión rápida y clara de todas las

funciones importantes. La pantalla

de dos líneas muestra las informa-

ciones relevantes para el desarrollo

de la cocción de la cerámica.

Platina
Tecnología de procesador de últi-

ma generación, tiempo de reacción

rápido mediante elevada frecuen-

cia cadencial, moderna tecnología

de sensor, control integrado de 

la temperatura: propiedades que 

hacen que el manejo del horno 

Multimat Easy sea aún más segu-

ro. El puerto USB permite instalar

sin problemas las últimas actua-

lizaciones del software de su 

Multimat Easy.

Tecnología
Estado de la tecnología: la mufla

espiral probada de cuarzo garan-

tiza la distribución homogénea del 

calor dentro de la cámara de coc-

ción. Esto se refleja en los resul-

tados de la cocción: una calidad

fiable y constante reproducible en

todo momento.

Un resultado de la madurez
El esencial

Porque sólo quien moderniza continuamente su tecnología

puede mejorar, la línea de hornos madurada y probada ha sido

desarrollada para ofrecer aún más potencia al tiempo que se ha

simplificado su manejo. El resultado es el horno Multimat Easy. 

Su equipamiento técnico está a la altura de los procesos de

trabajo diarios del laboratorio. Y por su diseño compacto es ideal

para los laboratorios pequeños, laboratorios de consulta o como

segundo horno.



Dimensiones
Multimat Easy convence por su 

diseño compacto y su base, es-

pectacularmente pequeña. Si lo

desea, las superficies de trabajo

pueden ampliarse de modo indivi-

dual mediante placas magnéticas

ergonómicas para adaptarse a

sus necesidades.

Programas
100 posiciones de programa le

garantizan una gestión clara de 

los programas para cerámica es-

tándar e individuales. Para el enfria-

miento de cada cerámica el equipo

tiene tres niveles de enfriamiento.

Naturalmente, los procesos pue-

den modificarse en cualquier mo-

mento durante la cocción. 

Seguridad
Multimat Easy está equipado, entre

otras cosas, con un puenteo para

fallos de red que guarda breve-

mente los datos introducidos du-

rante la cocción y permite continuar

sin peligro con ella. Además, usted

puede almacenar los datos de sus

programas de cocción en un lápiz

de memoria USB.

MultimatEasy



MultimatEasy

MultimatEasy
Altura: aprox. 605 mm
Ancho: aprox. 278 mm
Profundidad: aprox. 422 mm
Peso: aprox. 22 kg

Tensión: 110 – 125 V
230 – 240 V

Frecuencia: 50 – 60 Hz
Potencia: 1.300 W (sin bomba)

Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

•• Control exacto de la temperatura

•• Diseño compacto, base pequeña

•• Control seguro de la cocción, nueva tecnología

•• Manejo sencillo

•• 100 programas

•• Pantalla claramente estructurada de dos líneas

•• Conexión USB para actualización de software y almacenamiento de datos

•• Facilidad de mantenimiento

MultimatEasy

Accesorios: REF 54 6026 0100 Mesa de trabajo magnética, dos caras (90°)
REF D 03 532 803 Juego de calibración de plata
REF D 03 002 220 VD Bomba de vacío Biodent

DeguDent GmbH
P.O. Box 1364 · D-63403 Hanau
www.dentsply-degudent.com
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