
Impresora dental 3D



PRODUCCIÓN DIARIA HABITUAL (8 HORAS)

ESQUELÉTICO CUBETA INDIVIDUALPLANCHA BASE

8 PIEZAS AL DÍA (4 POR TIRADA) 12 PIEZAS AL DÍA (4 POR TIRADA) 6 PIEZAS AL DÍA (3 POR TIRADA)

4 PIEZAS DURANTE LA NOCHE 4 PIEZAS DURANTE LA NOCHE 3 PIEZAS DURANTE LA NOCHE

+ + +

+ + +
+

Impresora dental 3D

Los cálculos son orientativos. Según una muestra de tamaño medio.

PLANCHA BASE

CUBETA INDIVIDUAL

ESQUELÉTICO

FACILIDAD Y PRECISIÓN
AVANZADA TECNOLOGÍA 3D PARA LA CREACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES
Calificarla como "sencilla" no hace justicia a la facilidad de producción que ofrece la DWP-80S. Con solo pulsar un botón, los 
usuarios podrán imprimir cubetas individuales, planchas base y esqueléticos. Junto con el nuevo software 3D Quick Denta 
de Roland, nunca ha sido tan fácil ni accesible crear componentes dentales de gran precisión.



POSTPRODUCCIÓN

El software Quick Denta facilita el proceso de postproducción y, junto con la unidad de postcurado de Roland, permite conseguir unos 
resultados excepcionales.

Si la resina de la plancha base o de la cubeta individual no está bien curada, el trabajo no cumplirá con los requisitos de biocompatibilidad. Deben utilizarse obligatoriamente 
resinas genuinas y la unidad de postcurado para la producción de las aplicaciones mencionadas anteriormente.
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CUBETA INDIVIDUAL

MÁS FACILIDAD PARA LA CREACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES

La producción tradicional de cubetas individuales, planchas base y esqueléticos requiere un elevado nivel de destreza. Con la impresora 
dental 3D DWP-80S, los usuarios podrán acelerar y simplificar la fabricación de prótesis dentales. El método de producción digital de la 
DWP-80S determina la manera más inteligente de imprimir los componentes de la prótesis, seleccionando el número y la distribución 
ideales de los puntos de soporte, definiendo los ajustes relacionados con la contracción del material y definiendo otros importantes 
ajustes.

Software Quick Denta PARA UN SENCILLO FUNCIONAMIENTO EN 3 PASOS 

El software 3D Quick Denta se incluye con la DWP-80S y permite optimizar la producción en tres sencillos pasos. Viene preconfigurado 
con los parámetros más adecuados para la creación de esqueléticos, cubetas y planchas base, y además dispone de un sencillo y 
práctico asistente. Ello permite que cualquier usuario, sea cual sea su experiencia, pueda importar archivos STL e imprimirlos con el 
mínimo esfuerzo.

PRODUCCIÓN SIMULTÁNEA DE MÚLTIPLES UNIDADES

Utilizando la tecnología DLP (procesamiento digital de luz), la DWP-80S crea capas de 
resina que se endurecen después de curarlas con la luz UV. La lente patentada de la DWP-
80S garantiza unos resultados muy precisos y consistentes. El área de trabajo cuadrada 
(80 mm x 80 mm) resulta perfecta para imprimir múltiples cubetas individuales, planchas 
base y esqueléticos. El software Quick Denta permite a los usuarios definir varios trabajos 
de impresión, puesto que permite seleccionar hasta 4 soportes diferentes a la vez.
En la misma tirada solo puede imprimirse un tipo de componente.

PASO 1
Selección de la 
aplicación

PASO 2
Generación de 
soportes

PASO 3
Inicio de la 
impresión

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 

Posicionamiento automático
Gracias a Quick Denta, la creación de un archivo para la impresión en 3D dejará de ser 
un proceso manual, ya que permite ajustar automáticamente los datos 3D para crear la 
posición más estable y eficiente posible en la superficie de trabajo de la impresora. El 
ángulo de orientación óptimo también puede guardarse automáticamente como ajuste 
predefinido y configurarse para cada tipo de modelo que desee crearse, eliminando así 
la necesidad de volver a definir los valores cada vez.
Generación automática de soportes
Quick Denta simplifica el complejo proceso de creación de soportes generando de forma 
automática las estructuras de soporte con un solo clic.
Detección de errores y corrección de la malla 3D
Una función opcional permite a Quick Denta detectar y reparar de forma automática los 
pequeños errores que pueden producirse durante el proceso de importación STL, sin 
necesidad de volver a utilizar el software CAD.
Cálculo de resina para una mayor rentabilidad
Quick Denta permite un proceso de producción preciso, rápido y rentable al calcular la 
cantidad exacta de resina necesaria para cada trabajo. 



Especificaciones

Aplicaciones Cubetas individuales, planchas base y esqueléticos

Tecnología de construcción Sistema de proyección aditivo por capas

Tamaño de construcción 80 (Ancho) × 80 (Profundo) × 80 (Alto) mm. (El peso máximo de la impresión final es de 300 g).

Fuente de luz UV-LED (diodo emisor de luz ultravioleta)

Alimentación
Equipo 24 V de CC, 0,8 A

Adaptador de CA 
exclusivo

De 100 a 240 V CA ±10%, 50/60 Hz

Consumo 20 W

Nivel acústico
En funcionamiento 55 dB (A) como máximo

En modo de espera 49 dB (A) como máximo

Dimensiones externas 430 (Ancho) × 365 (Profundo) × 450 (Alto) mm

Peso 24 kg

Conexión USB

Entorno de 
instalación

En funcionamiento Temperatura: de 20 a 30 °C, Humedad: De 35 a 80% HR (sin condensación)

Desactivado Temperatura: de 5 a 40 °C, Humedad: De 20 a 80% HR (sin condensación)

Accesorios incluidos
Adaptador de CA, cable de alimentación, cable USB, bandeja de resina, herramientas de impresión/limpieza (espátula metálica, 
espátula de plástico, pinzas, recipiente de lavado × 2, llave hexagonal, guantes de goma, bandeja de trabajo, etc.), Lea primero 
(folleto), CD Software de Roland DG, etc.

Roland DG se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso. El aspecto real del dispositivo puede variar.  Para conseguir una calidad 
óptima, debe realizarse un mantenimiento periódico de los componentes más importantes. Para más detalles, contacte con su distribuidor Roland DG. No se establece ninguna otra garantía excepto 
las indicadas de manera expresa. Roland DG no será responsable de los daños fortuitos o indirectos, sean o no previsibles, causados por defectos en dichos productos. Todas las marcas comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios. Las formas tridimensionales pueden estar protegidas por copyright. La reproducción o el uso de materiales sujetos a copyright se rige por las leyes locales, 
nacionales e internacionales. Los clientes deberán cumplir todas las leyes aplicables, y serán responsables de cualquier infracción. Roland DG Corporation dispone de la licencia del TPL Group para la 
tecnología MMP.

El compromiso de marca DGSHAPE
DGSHAPE es el nombre comercial de la línea de negocio 3D escindida de Roland DG con un objetivo fundamental: “Innovar, mejorar la vida de las personas”. DGSHAPE 
proporciona tecnologías digitales que dan forma a las ideas, revolucionan los procesos de negocio y conforman un futuro mejor. Nuestro objetivo es fusionar la creatividad 
humana con flujos de trabajo digitales y ofrecer un valor excepcional a través de distintos proyectos, desde la artesanía individual a la fabricación, el sector sanitario y 
muchos aspectos más.

Garantía Roland Care

Disfrute de la tranquilidad de contar con el pack más completo de garantía del sector, todo ello incluido con la DWP-80S.

Requisitos del sistema 

Sistema operativo (SO)*
Modelo preinstalado con Windows® 10, 8.1, 7 (versiones de 32/64 bits) (se recomienda la versión de 64 bits) u ordenador actualizado 
preinstalado originalmente con Windows® 7 o posterior

CPU CPU Intel® Core i5 o superior (se recomienda Core i7 o superior)

Memoria Mínimo de 4 GB de memoria (se recomienda un mínimo de 8 GB de memoria)

Unidad óptica Unidad de CD-ROM

Tarjeta de vídeo y monitor Mínimo de 1280 × 1024 píxeles

Espacio libre en disco duro necesario para 
la instalación

Mínimo de 100 MB

Cable USB Utilice el cable USB incluido

*El funcionamiento del equipo ha sido verificado utilizando una tarjeta gráfica Intel® Graphics HD 4000 integrada en la CPU.

Opciones

SR100-TR Resina fotocurada para cubetas individuales, 1000 g

SR100-BS Resina fotocurada para planchas base, 1000 g

SR100-CS Resina fotocurada para esquelético, 1000 g

LMV-80 Bandeja de recambio

LC-3DPrint Box Unidad de postcurado

Si la resina de la plancha base o de la cubeta individual no está bien curada, el trabajo no cumplirá con los requisitos de biocompatibilidad. Deben utilizarse obligatoriamente resinas 
genuinas y la unidad de curado para la producción de las aplicaciones mencionadas anteriormente.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.rolanddgi.com


