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Nueva generación de 
hornos de inyección

EP 3010 & EP 5010



Programat EP 3010 Programat EP 5010



Principales caracteristicas - IRT
• Hornos de inyección Programat con Tecnología de infrarrojos

(IRT) 
“el primer horno de inyección dental con cámara de infrarrojos
integrada”



Principales caracteristicas - IRT
¿Para qué es útil la cámara de infrarrojos en los hornos de 
inyección?

La IRT hace un análisis del cilindro

• Detecta el tamaño
• Controla la temperatura



Principales caracteristicas - IRT
¿Cómo funciona el análisis automático de los cilindros de 
revestimiento?

Paso 1: Abrir el cabezal del horno



Principales caracteristicas - IRT
¿Cómo funciona el análisis automático de los cilindros de 
revestimiento?

Paso 2: colocar el cilindro en el horno – el análisis comienza automáticamente



Principales caracteristicas - IRT
¿Cómo funciona el análisis automático de los cilindros de 
revestimiento?

Paso 3: Empezar el programa de inyección…



Principales caracteristicas - IRT
¿Cómo funciona el análisis automático de los cilindros de 
revestimiento?

Al final del ciclo de inyección:



Principales caracteristicas - IRT
Ventajas de la IRT:

• La IRT garantiza la temperatura ideal del cilindro de revestimiento
precalentado riesgos del proceso reducidos, seguridad o uso seguro

• Con la IRT es posible “detectar” desajustes en el horno de 
precalentamiento o en el protocolo de trabajo.

• Fácil manejo

En modo cocción,  dispone de las mismas características que un 
P510!



Principales características – tecnología QTK2 
para muflas

La tecnología QTK2  con plataforma SIC para un calor mucho más
homogéneo en la mufla de inyección



Principales características – tecnología QTK2 
para muflas
Tecnología QTK vs. QTK2 con plataforma SiC

Tecnología mufla QTK Tecnología mufla QTK2 más plataforma SiC



Principales características – tecnología QTK2 
para muflas
Ventajas:
• Reducción del riesgo de inyecciones incompletas gracias a una

mejor distribución del calor en la mufla de inyección
• Mayor ciclo de vida para el elemento de calentamiento (garantía

hasta 1500 h)
• ¡La plataforma SiC es muy resistente!



Características princiaples – nuevos programas
de inyección
• Todos los programas de inyección han sidos rediseñados especialmente

para la nueva generación de hornos!

• Ventajas: inyección más rápida – mejores resultados!
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Características principales – fácil manejo
Nuevo concepto de usuario como en el P310 y P510

Ventajas: manejo mucho más fácil e intuitivo en comparación con la 
generación anterior y con los competidores



Características principales
EP 5010 fácil selección de programas, pantalla de operación claramente
organizada



Características principales
EP 3010 fácil selección de programas, pantalla de operación claramente
organizada



Características princiales
Sistema de detección de grietas (CDS)

without CDS with CDS

Esta función detecta las grietas en los cilíndros de revestimiento y reduce 
la fuerza del émbolo de inyección consiguiendo que la mayoría de las
restauraciones se salven.



Características principales – calibración ATK2 
La calibración exacta de la temperatura en dos rangos de temperatura
asegura un óptimo resultado de cocción.



Otras Características
Further features



Concepto Usuario
EP 5010 EP 3010

OSD‐Display  

OSD con indicador de tiempo restante  ‐

25 idiomas  

Programas 500 / 20 300 / 20

Diferentes modos de operación  



Diseño y ergonomía
EP 5010 EP 3010

Moderno diseño ergonómico  

Bandeja de enfriamiento grande  

Rejilla de enfriamiento del cilindro de 
inyección

 

Tenacillas de horno integradas  

Unidad operativa ajustable  ‐



Interfaces
EP 5010 EP 3010

Puertos USB  4 2

Puerto Ethernet   

Lector de tarjeta SD   ‐

Conexión audio  ‐

Kit Programat WLAN   ‐



Servicio y Matenimiento
EP 5010 EP 3010

Cabezal de horno desmontable  

Calibración ATK 2   

Función de diagnóstico remoto  

Actualización de software via 
memoria USB

 

Compatible con Programa Base  



Programat® EP 3010 Programat® EP 5010

Mensaje principal:
Horno de cocción e inyección de facil manejo
Rendimiento de cocción e inyección económico.  
Mejores resutados de calidad

El horno de cocción e inyección inteligente
Rendimiento de cocción e inyección eficiente. 
Resultados excelentes con la cámara de infrarrojos.

Principales
características:

• Uso fácil gracias al nuevo concepto de operación
y a la pantalla táctil

• Tecnlolgía QTK2 para muflas con plataforma SiC
• Nuevos programas de inyección y sistema CDS

• Fácil de usar gracias al nuevo concepto de 
operación y una gran pantalla táctil de 7 pulgadas.

• Tecnología QTK2 para muflas con plataforma SiC
• Nuevos programas de inyección y sistema CDS
• Tecnología Programat infrarrojos
• WLAN Multimedia,  indicador de tiempo

restante OSD, etc.

Característica principal 
de diferenciación con su
predecesor

Fácil manejo con pantalla táctil y tecnología QTK2 
para muflas

Tecnología Programat infrarrojos y QTK2 para muflas
Gran pantalla táctil

USP El concepto de operación más avanzado en el 
segmento de bajo, medio precio Tecnología Programat Infrarrrojos



NUEVA: Bomba de vacío VP5



NUEVO: Bomba de vacío VP5

Características y ventajas:
• Nivel de ruidos muy bajo
• Rendimiento muy alto (nivel final vacuum +-20 mbar)
• Componentes de alta calidad
• Sin aceite, no necesita mantenimiento
• Diseño moderno y ergonómico
• Disponible en exclusiva para IV durante 3 años



NUEVO: Bomba de vacío VP5
La nueva bomba de vacío VP5 estará
disponible en Mayo 2014

Primer envioProducciónTest de 
mercado
Test de 
mercado

Marzo 2014 Abril 2014  Mayo 2014



Estrategia de precio de la bomba de vacío
(3er. Trimestre 2014) 

Superior

Nivel medio

Básico


