
NextDent™ 5100
Revolucionaria tecnología de impresión 3D Figure 
4™ de alta velocidad combinada con la mayor gama 
de materiales odontológicos de la industria para 
múltiples usos, lo que ofrece precisión, repetitibilidad, 
productividad y costes operativos sin igual.

© 2018 by 3D Systems, Inc. All rights reserved. Specifi cations subject to change without notice.  The 3D Systems logo, NextDent and Figure 4 are trademarks of 3D Systems, Inc. 

ODONTOLOGÍA DIGITAL, REDEFINIDA
La impresora NextDent 5100, con tecnología Figure 4™, facilita la impresión 3D de alta velocidad para la producción 
de moldes desechables y aparatos odontológicos. Esta revolucionaria solución ofrece una propuesta decisiva para la industria 
que combina velocidad y rendimiento inigualables a un precio accesible para casi todos los laboratorios y clínicas. 
La gama de materiales odontológicos, tecnología de impresión avanzada y compatibilidad con los principales softwares 
odontológicos están transformando los procesos de trabajo odontológicos, permitiendo a los laboratorios y clínicas dentales 
producir cubetas, modelos, guías quirúrgicas, prótesis, férulas ortodóncicas, coronas y puentes con una velocidad, 
precisión y efi cacia mejoradas a un precio más asequible.

MATERIALES BIOCOMPATIBLES 
Y CERTIFICADOS
Con una gama de 30 materiales 
biocompatibles y únicos NextDent, 
la mayor gama de cualquier proveedor 
de materiales, NextDent 5100 tiene 
múltiples usos en la odontología. 
Estos materiales vienen en varias 
tonalidades para ajustarse a los dientes 
y a las encías de cada paciente. Todos los 
materiales NextDent son biocompatibles 
y tienen la certifi cación CE, están 
incluidos en la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los EE. 
UU. (FDA) y clasifi cados de conformidad 
con las regulaciones internacionales 
de dispositivos médicos.

FLUJO DE TRABAJO DE 
CONFIANZA DE PRINCIPIO A FIN 
NextDent 5100 es totalmente compatible 
con soluciones de ultrasonografía 
intraoral y con software estándar 
de la industria. Ofrece resultados precisos 
en cada uso con la mínima intervención 
humana. Se puede combinar el uso 
de la impresora con otros componentes 
de soluciones odontológicas de sistemas 
3D para crear un proceso de trabajo 
integral y de confi anza. Aquí se incluyen 
la NextDent LC-3D Mixer para 
homogeneizar los materiales y la 
LC-3DPrint Box para post-curado UV.

EXPERIENCIA CON 
LA QUE PUEDE CONTAR
En 3D Systems hemos aprovechado 
nuestros 30 años de experiencia 
en impresión 3D en conjunción 
con el fabricante líder de materiales 
odontológicos biocompatibles 
de impresión 3D para crear 
la solución NextDent 5100. 
Esta solución integral cuenta con 
materiales decisivos para la industria 
e innovación en el área de la 
impresión, pericia en odontología 
y cumplimiento regulatorio en todos 
los principales mercados para 
revolucionar su fl ujo de trabajo.



NextDent 5100

Dimensiones de construcción (xyz) 124,8 x 70,2 x 196 mm 

Resolución máxima 1920 x 1080 pixels 

Grado de píxeles 65 micrones (0,0025 pulgadas) (390,8 píxeles por pulgada)

Longitud de onda 405 nm

Materiales de construcción Resinas biocompatibles NextDent
Indicaciones y usos:
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Presentación del material Envases de 1 kg para vertido manual

Entorno operativo Temperatura 18-28 ºC 
Humedad (HR) 20-80 %

Electridad 100-240 VAC, 50/60 Hz, monofásico, 4.0A

Dimensiones (AxDxL)
   Impresora 3D embalada
   Pedestal embalado
   Impresora 3D sin embalar
   Impresora 3D y pedestal sin embalar

73,66 x 68,58 x 129,54 cm 
82,55 x 79,375 x 55,245 cm 

42,6 x 48,9 x 97,1 cm 
68,1 x 70,4 x 135,6 cm

Peso
   Impresora 3D embalada
   Pedestal embalado
   Impresora 3D sin embalar
   Impresora 3D y pedestal sin embalar

59 kg 
26,3 kg 
34,5 kg 
54,4 kg 

Tiempo de producción para el modelo 
de arcada completa

40 minutos para imprimir una Bandeja llena de modelos

Accessorios LC-3D Print Box para post-curado UV (no incluida), 
pedestal (no incluido), LC-3D Mixer (no incluida)

Certifi caciones FCC, CE, EMC 

Garantía El fabricante incluye una garantía de 12 meses. 
Existe la posibilidad de extender la garantía entre 12 y 24 meses.

LC-3DPrint Box LC-3D Mixer

Descripción LC-3DPrint Box es un revolucionario equipo 
de luz UV, adecuado para poscurar materiales 
de impresión 3D. Cuenta con lámparas de 12 UV 
estratégicamente ubicadas en su interior. 
Esto asegura que un producto sea iluminado 
desde todos los lados, lo que se traduce 
en un ciclo de curado rápido y uniforme. 
El poscurado es necesario para obtener 
las propiedades fi nales del material. 
Este procedimiento es un paso necesario para 
producir un producto fi nal biocompatible. 
Siempre siga las instrucciones de uso 
pertinentes al material correspondiente.

LC-3D Mixer es un dispositivo de agitación 
de rodillos/basculante para mezclar 
los materiales de impresión 3D antes 
de volcarlos en la cubeta de resina 
de la impresora. Las resinas impresas deben 
mezclarse bien. Mezclar a mano no es sufi ciente 
para materiales densos o de color intenso. 
La mezcladora LC-3D Mixer debe ser utilizada 
para mezclar bien el material. Cuando se mezcla 
de manera insufi ciente se pueden producir 
alteraciones del color y errores de impresión. 
La mezcladora NextDent LC-3D mantiene 
sus materiales NextDent 3D listos para usar en 
cualquier momento, a una consistencia óptima.

Tensión relacionada 110/230 V, 50/60 Hz, 2.6/1.3 A 100-240 V, 50/60 Hz 

Consumo energético 10 W 10 W

Fusible T 2,0 A, c.a. 250 V 250 V, T 2 A

Tamaño An. 41 x L 44 x Al. 38 cm An. 100 mm x L 410 x Al. 270

Peso 22 kg 4 kg

Guadalajara (Matriz)
Industria del Plástico 2113
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