PERFORMER
®

La diferencia de A-dec
Fiabilidad legendaria

A-dec ganó prestigio por crear equipos de una calidad y fiabilidad legendarias. Es una reputación ganada gracias
a su dedicación a la excelencia y esfuerzo por innovar, aún con un diseño de ingeniería simple. Esto significa que
puede contar con un mantenimiento fácil y una larga vida útil del producto.

Garantía
Con Performer, puede estar
seguro de que obtendrá
comodidad y simplicidad.
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A eso súmele la tranquilidad
que se brinda con la garantía
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Bloque de control: el diseño

Cilindro de elevación: diseñado y

Lámpara LED A-dec: el diseño

patentado promueve un agua de
tratamiento depurada con cada activación.

fabricado por A-dec con hidráulicas sólidas
y una menor cantidad de piezas.

silencioso y galardonado incluye una
“refrigeración pasiva” única para
disipar el calor sin un ventilador.

de cinco años de A-dec. Todo
forma parte de la esencia de
A-dec.

Imagen de la lámpara,
el monitor y el sistema
dispensador de montaje
posterior de Performer
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Performer
Descripción general
de las características
Diseñado para brindarle

Montaje del monitor opcional
con pivote e inclinación

Opción de lámpara LED o luz halógena

flexibilidad, acceso y
comodidad, Performer

Instrumental del asistente
con jeringa

responde a la necesidad de
contar con una opción de nivel
de entrada y, además, añade
un completo conjunto de

El panel táctil de lujo o estándar
cuenta con un ajuste de la altura
de “Configúrelo y olvídese”

características que respalda
la productividad.
Botella de agua grande de 2 litros

Opción de sistema dispensador
que se puede montar en la parte
delantera o posterior
Imagen de la lámpara, la escupidera,
el monitor y el sistema dispensador
de montaje posterior de Performer
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Performer es conocido por su fiabilidad. Ahora, con una funcionalidad
añadida y una multitud de opciones, puede estar seguro de que este es
un sillón fabricado para que dure mucho tiempo.

Sistema dispensador de montaje
delantero o posterior

Control de pie con palanca o disco

Escupidera de porcelana vidriada
giratoria disponible

Soporte de 3 posiciones del asistente
con evacuación de alto volumen (HVE)
Durr, soportes con interruptores para
el eyector de saliva y jeringa opcional

Opciones
Panel táctil de lujo o estándar

Lámpara Performer

Montaje del monitor disponible

Luz halógena 6300

Lámpara LED
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Para diestros o zurdos, usted decide
El sistema dispensador y el instrumental del asistente de Performer

pueden cambiarse fácilmente para usuarios diestros y zurdos. El diseño
ambidiestro ofrece plena flexibilidad y eficiencia al equipo, y crea una
configuración más flexible para la entrada y salida del paciente.
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Solicite sus muestras en
a-dec.com/InspireMe
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Opciones de color del tapizado
sin costuras
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Datos breves
• Configuración para usuarios diestros y
zurdos
• Sistema voladizo hidráulico suave y
silencioso
• Opción de lámpara Performer, luz
halógena 6300 o lámpara LED
• Opción de montaje delantero o trasero
del sistema dispensador
• Botella de agua grande de 2 litros que
requiere menos recargas
• Montaje del monitor con pivote e inclinación
• Panel táctil programable por el usuario
• Jeringa, evacuación de alto volumen (HVE)
y eyector de saliva (SE) del instrumental
del asistente
• Placa de parada de seguridad del brazo
de elevación
• Construcción robusta de metal fundido
• Capacidad para pacientes de 181 kg
(400 libras)
• Caja de conexiones de una sola pieza o dos
piezas que admite la colocación de servicios
• Sistema dispensador contemporáneo y
elegante
Imagen de la lámpara, el monitor
y el sistema dispensador de
montaje posterior de Performer

• Suministro eléctrico de 300 vatios
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Conozca el resto de la familia
Junto con Performer, A-dec ofrece una línea completa de soluciones de equipos dentales. Si está buscando características
de calidad adicionales, lo invitamos a obtener más información sobre el resto de nuestra familia de productos, desde
los sillones dentales A-dec 300, A-dec 400 y A-dec 500 hasta los sistemas de soporte y dispensadores.

A-dec 500

Oficinas centrales de A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 EE. UU.
Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá
Tel: 1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá
Fax: 1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec 400

A-dec Australia
Tel: 1.800.225.010 dentro de Australia
Tel: +61.(0)2.8332.4000 fuera de Australia

A-dec 300

A-dec, el logotipo A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus,
Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC y
Radius son marcas comerciales de A-dec Inc. y están registradas en los EE. UU. y en otros países.
A‑dec 400, A-dec 200, Preference Slimline y reliablecreativesolutions también son marcas
comerciales de A-dec Inc. Ninguno de los nombres de marcas ni las marcas comerciales de este
documento pueden ser reproducidos, copiados o manipulados de ningún modo sin la aprobación
expresa y por escrito del propietario de la marca comercial.
Ciertos símbolos del panel táctil son propiedad de A-dec, Inc. Cualquier uso de estos símbolos, total
o parcial, sin el consentimiento expreso y por escrito de A-dec, Inc. está estrictamente prohibido.

A-dec China
Tel: +1.503.538.7478

Los colores y productos mostrados pueden diferir de los materiales reales y están sujetos a cambios
sin previo aviso. Comuníquese con su distribuidor de A-dec autorizado para obtener muestras de
colores exactos y la información más reciente sobre los productos.

A-dec Reino Unido
Tel: 0800.ADECUK.(233285) dentro del Reino Unido
Tel: +44.(0).24.7635.0901 fuera del Reino Unido
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