INTRODUCIENDO

Conozca Waterlase Express, el NUEVO láser de 5ª generación, que cambiará la
forma en que practica la odontología. Waterlase tiene el poder y la simplicidad
para resolver problemas dentales ahora, más allá de las expectativas. La versátil
y suave combinación de energía láser y agua tiene el poder de aliviar la ansiedad
dental en la fuente - para usted, su equipo y los pacientes a los que sirve.

PARA SUS PACIENTES

PARA USTED Y SU EQUIPO


Menos miedo y ansiedad

Visitas más rápidas y eficientes


Más resultados positivos para los
pacientes


Mayor curación y recuperación


Aumento de la producción


Mantiene más tejido sano


Recuerdos reducidos, más tiempo
de silla

Resuelva desafíos dentales ahora, más
allá de la expectativa
Sencillo

Animaciones paso a paso

Interfaz fácil de la tableta

Procedimientos por categoría

Ajuste rápido diario

Soportado

Botón de Atención al cliente para

ayuda integral cuando sea necesario

La organización más grande
del servicio de campo


Diagnóstico remoto del sistema para
un máximo tiempo de actividad

Conectado

Conéctate con otros usuarios de
láser de múltiples maneras


Acceso a la formación en
línea desde el sistema


Acceso rápido a los mentores clínicos

Probado

Utiliza el motor láser patentado de 5ª
generación Waterlase Er, Cr: YSGG


Más de 28,5 millones de procedimientos
realizados con la tecnología Waterlase


Investigaciones y estudios de casos

publicados para muchas aplicaciones

QUINTA

GENERACIÓN

Productivo

Pequeñísimo


Valor sólido a un precio atractivo

Gestione los retos clínicos más rápido

Obtenga confianza con la biblioteca


50% más pequeño que Waterlase iPlus

Sólo el láser de todo el tejido de

clínica a bordo

mostrador



Complace el Paciente
Se estima que hasta el 75% de los adultos estadounidenses experimentan miedo
dental.1 Waterlase Express tiene una tecnología de corte láser y agua suave y precisa
para procedimientos sencillos que a sus pacientes les encantará.


Dar a sus pacientes la mejor experiencia dental posible; menos anestésicos y menos
inyecciones


Construir relaciones más fuertes con el paciente con cuidado láser suave

Reducir la molestia para los pacientes y hacer más de su odontología en su oficina

Generar referencias positivas y recomendaciones en línea y en su comunidad

Solucionador de problemas
Descubra más emoción reemplazando las técnicas anticuadas con procedimientos láser
más eficiente. Rejuvenezca la experiencia con nuevos enfoques interesantes.


El instrumento esencial de la silla para resolver desafíos clínicos

Añada nuevos procedimientos de láser a su práctica para retener a los pacientes y
atraer a otros nuevos


Genere una nueva emoción para usted y su equipo

Ayude a los pacientes a abordar problemas de salud oral primero

Constructor de la práctica
Genere nuevos flujos de ingresos y flujo de efectivo para ayudarle a construir su práctica
con la tecnología láser moderno empaquetado en un sistema de mesa simple y accesible.


Reducir drásticamente la configuración operativa y el desmontaje - menos
instrumentos


Gestionar rápidamente y abordar cualquier procedimiento dental descubierto en el
departamento de Higiene


Inversión inteligente con retorno rápido y valor para toda la práctica

¿Sabías?
¡Más de 200 años de experiencia láser están
integrados en todos los láseres Waterlase Express!
BIOLASE se asoció con los mejores expertos en láser de
tejidos y colaboradores de todo el mundo para desarrollar
el láser ideal para nuevos dentistas láser de todo tejido.
Después de dos años y un sinnúmero de sesiones de
desarrollo, su entrada combinada con la tecnología Waterlase
para crear una verdaderamente único todo-tejido lase.

“He utilizado una
gran variedad de
dispositivos láser
BIOLASE durante los
últimos 18 años. El
Waterlase Express es
revolucionario en el campo dental;
ahora tenemos un dispositivo láser
pequeño y versátil que ha abierto
la puerta a nuevas posibilidades en
mi práctica. Permite a los dentistas
generales hacer una variedad de
procedimientos láser nuevos tanto
en tejidos blandos como en tejidos
manuales. Una de las mayores ventajas
del Waterlase Express es la biblioteca
de referencia que está llena de
información clínica, recomendaciones y
videos de procedimientos.“

– Dr. Josep Arnabat
Barcelona, España
“La tecnología
Waterlase es la
mejor manera y,
en mi opinión,
la única manera
de practicar la
odontología en el siglo XXI. Desde la
eliminación de la caries mínimamente
invasiva sin ruido y vibración
desagradable, hasta el tiempo de
silla que se ahorra, permitiendo
el tratamiento multidisciplinario
durante una cita, extender la vida
de los dientes considerados como
“sin esperanza” por las opiniones
convencionales. La mejora sin
precedentes en sus habilidades
quirúrgicas debido a una mejor
visibilidad resultados en la reducción
de dolor y una curación más rápida
para el paciente, que a su vez es un
gran constructor de la práctica “.
– Dr. Marina Polonsky
Ottawa, Canada
“Tener un láser Er,
CnYSGG me permite
realizar una amplia
gama de tratamientos
en tejidos blandos
y duros. No puedo
imaginar mi práctica diaria sin
este dispositivo que ahora se ha
convertido en indispensable para
mí y mis pacientes. Con el Er, Cr:
YSGG mi trabajo ha mejorado en
términos de tiempo y simplicidad.“
— Dr. Antonio España
Barcelona, España

La innovación hecha fácil
Waterlase Express ofrece los beneficios de la tecnología láser de tejidos más utilizada, pero lo hace aún más
sencillo y accesible para todo tipo de dentista. Usted no necesita ser un científico láser para comenzar a cambiar
la odontología en su práctica con Waterlase Express. Toque un procedimiento, observe la animación paso a paso y
aproveche la oportunidad para ofrecer atención única al paciente, rejuvenecer la práctica y generar un ROI saludable.

Vivid HD Tablet Interface

Lo último en tecnología tableta

Tableta familiar y pantalla táctil Interfaz

Actualizaciones regulares y nuevos
contenidos (Conexión WIFI necesaria)

Flujos de trabajo organizados

Procedimientos organizados en categorías
clínicas


Diseño intuitivo de la interfaz radial

Controles láser sencillos

Ajuste la potencia de corte al vuelo

Simplemente deslice el botón hacia la
izquierda o hacia la derecha


Interfaz de usuario básica para acelerar el
aprendizaje

One-Touch Learning Center

Access to best practices and expert advice

Videos on maintenance and care

Access to BIOLASE Connect™ online account

Simulated screen.

Manual del usuario a bordo

Botón de atención al cliente


Un toque de acceso a las instrucciones de láser

Excelente para el personal de formación y retención

Manténgase al día con el contenido más reciente


Un toque para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

Obtener asistencia clínica, técnica o de negocios
Solución de problemas remota (se requiere conexión WiFi)

Mayor flexibilidad y acceso
Waterlase Express tiene el sistema de entrega de fibra óptica más ligero y flexible disponible.
La fuerza de un cable de fibra de titanio y una pieza de mano contra-ángulo patentada ofrece
prácticamente cero resistencia en su mano para ayudar a eliminar la fatiga, por lo que puede
acceder fácilmente a cualquier sitio de tratamiento.

Control inalámbrico del pie
Waterlase Express es el láser de tejido más pequeño jamás desarrollado - y también es
el primero en ofrecer un conmutador de pedal inalámbrico conveniente para una fácil
integración en sus operarios existentes o para una fácil portabilidad en toda su práctica.

Fácil de aprender
Cada categoría clínica en Waterlase Express tiene varias opciones de
procedimiento. Pulse el botón “Ver animación” para ver una animación en
tiempo real, HD, paso a paso del procedimiento.
A medida que aprende y gana experiencia con Waterlase, un control deslizante
simple le permite ajustar el láser en movimiento para más o menos energía.

Más conectado
Waterlase Express se integra con nuestro nuevo sistema BIOLASE Connect™, que
proporciona un enlace directo entre su láser y los recursos de soporte de BIOLASE.
Podrá recibir actualizaciones automáticas y contenido clínico y educativo actualizado,
así como conectarse con otros propietarios de Express.
* (La funcionalidad de BIOLASE Connect requiere una conexión a Internet WiFi separada).

Portabilidad que desea
Waterlase Express es el láser más pequeño y ligero de todos los tejidos
que se haya desarrollado, garantizando un ajuste fácil y sin problemas en
cualquier operatorio. Con un mango robusto para facilitar el transporte o
dos grandes opciones de carro para elegir, Waterlase Express es lo último
en portabilidad y conveniencia para el láser de todo el tejido.

BIOLASE
Waterlase Express™
(67% smaller than
Waterlase iPlus)

BIOLASE
Waterlase iPlus®

Aprenda procedimientos láser rápidamente
Waterlase Express es el acompañante perfecto para la mayoría de los casos clínicos. Con casi 100 preajustes clínicos y una innovadora
barra deslizante simple para aumentar o disminuir el poder de corte; resolver los desafíos clínicos nunca han sido tan eficientes o simples.

Easy Gingival Troughing

Simple, Fast Class V’s

PRE-OP

IMMEDIATE POST-OP

INTRA-OP

Implant Uncovering

Gingival Recontouring

PRE-OP

Root Canal Therapy

IMMEDIATE POST-OP

Pulpotomy

PRE-OP

IMMEDIATE POST-OP

Maxillary and Lingual Frenectomies

Osseous Crown Lengthening

PRE-OP

PRE-OP

IMMEDIATE POST-OP

Fibromal Removal and Biopsy

REPAIR Perio

PRE-OP

PRE-OP

POST-OP

INTRA-OP

INTRA-OP

IMMEDIATE POST-OP

INTRA-OP

PROTOCOLO DE PERIODONTITIS

Protocolo de láser periodontal, poco invasivo y preferido por el paciente

Tratar casos específicos del sitio o boca llena para una mayor flexibilidad

BEFORE

en la planificación del tratamiento


Capaz de la eliminación suave del cálculo subgingival

Promueve ligamiento periodontal mediado por cemento, nuevo apego a la
superficie de la raíz en ausencia de epitelio de unión largo

6 MONTHS POST-OP

Case #1 – courtesy of Dr. Bret Dyer

Protocolos Láser Perio

¡Exclusivo! Cada procedimiento animado
Waterlase Express es el único láser que presenta animaciones en profundidad, paso a paso, 4K HD para cada paso de cada
procedimiento. No importa su nivel de experiencia, desde principiantes hasta usuarios avanzados, la biblioteca de animación Waterlase
Express es un recurso de formación deslumbrante e informativo mientras sea propietario de su Waterlase Express.

Restaurativo

Preparaciones para cavidades

Eliminación de decaimiento subgengival

Canalización

Tejido suave

Lograr la hemostasia

Técnicas de frenectomía

Biopsias y lesiones

Perio

REPARACIÓN Protocolo de Perio

Alargamiento de la corona cerrada

Cirugía de colgajo

Implante

REPARACIÓN Protocolo de implante

Desbridamiento de implantes

Cirugía de colgajo

Endo

BEFORE

20 MONTHS POST-OP

Case #2 – courtesy of Dr. Rana Al-Falaki


Desinfección del conducto radicular

Pulpotomía

Pulpectomía
¡Y mucho más! Más de 2 horas de 4K-UI! Ra-HD / ganar contenido!

PROTOCOLO PERI-IMPL ANTITIS

Protocolo de láser perimplantítico, mínimamente invasivo, preferido por el
paciente


Fácil acceso a la superficie del implante

El protocolo de colgajo cerrado se puede utilizar para manejar la periimplantitis temprana


Tratar la terapia específica del sitio o la boca completa para flexibilidad en
la planificación del tratamiento

Biblioteca de referencia integrada a bordo

Waterlase Express cuenta con un menú de sistema cargado,

Centro de Aprendizaje


Acceda a las mejores prácticas de los mentores clínicos de Waterlase


Vídeos de instrucción

Vídeos operativos para el equipo

Consejos de negocios y marketing

incluyendo material de referencia rica a bordo y otra información
diseñada para ayudarle a ser un experto en Waterlase Express en
ningún momento.
Express, a los videos prácticos y mucho más al alcance de su mano.


Conectar y colaborar con otros propietarios de Waterlase.

Manténgase actualizado en línea

Obtenga el contenido educativo más reciente

Ver su perfil y estadísticas de uso en BIOLASE Connect

Actualizar el software y la configuración

Conectar con Usuarios

Aprender de otros dueños

Compartir casos y obtener asesoramiento

Colaborar con las mejores prácticas

Obtenga futuras aplicaciones clínicas

Actualizar y agregar aplicaciones futuras

Descargar nuevos videos de técnica clínica

Utilizar los últimos preajustes de los expertos

Entrenamiento de clase mundial
Con más de 14.000 miembros globales, es la mayor organización dental y médica de
educación láser en el mundo. Los simposios de la WCLI se celebran frecuentemente en
todo el mundo.
Elija entre una amplia gama de herramientas de aprendizaje y soluciones educativas para
satisfacer su estilo de aprendizaje. Para asegurarnos de que usted se sienta cómodo y
confiado con esta excitante tecnología, le recomendamos que aproveche algunas de las
siguientes soluciones educativas que tenemos para ofrecer:


Formación en grupo o en la oficina de certificación

Cursos avanzados de láser

Formación a solicitación en línea

Calendario completo de eventos en vivo y en línea

Biblioteca completa de artículos clínicos publicados y videos de investigadores y
expertos láser en todo el mundo

97%

de los pacientes
de Waterlase lo
recomiendan a sus
amigos y familiares.
““Waterlase
es una parte
integral de cada
procedimiento
que hago. Los
resultados que
conseguimos son excepcionales,
con mucho menos estrés, mucho
más divertido y mucho más
comodidad para los pacientes “.
 r. Rana Al-Falaki
D
Londres, Reino Unido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Longitud de onda

2.78 µm (2780 nm)

Max. Potencia de salida

4W

Energía del pulso

200 mJ

Tasa de repetición de pulso 5-50 Hz
Duración del pulso

H: 60 µsec
S: 700 µsec

Laser Engine

Miniaturized Er,Cr: motor del laser de YSGG

Cable de fibra óptica

Blanco, altamente flexible, fiable

Interfaz de usuario

Tableta extraíble basada en aplicaciones

Tamaño de pantalla táctil

9.7”x 6” (24.64cm x 15.24cm)

Preestablece

95 presets de procedimiento, con barra
deslizante simple para ajustar la configuración
dentro de cada procedimiento

Contenido adicional

Animaciones de procedimientos, estudios de
casos, prácticas recomendadas

WiFi habilitado para BIOLASE Connect

Si

Peso

27 Lbs (12.247 kg)

Waterlase Express se muestra con la opción de carro
Premium. Opción de carro económico también disponible.

Para más informaciones visita biolase.com
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