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Productos Complementarios

Sistemas de educación y formación

Equipos de laboratorio

Sistemas de láser

Piezas de mano e instrumentos

Sistemas de endodoncia

Unidades terapéuticas

Equipos para diagnóstico y formación de imágenes

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y al contenido de errores.

Thinking ahead. Focused on life.
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El Root ZX mini es compacto para adaptarse a la mano.
Ya sea sobre una bandeja, una mesa o cualquier otro 
lugar, el tamaño compacto del Root ZX mini permite 
un uso fácil y cómodo.
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Simple y sin esfuerzo Accesorios

Especificaciones

Compacto y preciso

Un nombre de confianza desde hace más de 30 años 
entre los localizadores de ápices.
El Root ZX mini cuenta con la misma tecnología probada 
en la que los endodoncistas han confiado durante más 
de 30 años. Esta tecnología ha sido calificada de forma 
independiente con una fiabilidad del 97,5%.*

Preciso – Exactitud en la medición

Simplicidad – Sin necesidad de ajustes Modular 

Utilizando la técnica del ratio, el Root ZX mini indica la 
localización de la lima con una alta eficiencia. La exactitud 
de la medida no se ve afectada por la presencia o ausencia 
de sangre, electrolitos, salino, agua, hipoclorito sódico u 
otras secreciones.

No es necesario ajustar el aparato a cero antes de la 
medición de cada conducto.

Puede realizar un tratamiento completo simplemente 
con una conexión USB entre el Root ZX Mini y el motor 
de endodoncia TriAuto mini.

*Estudio independiente. Datos en el archivo.

La medición se activa cuando la 
lima se introduce en el conducto 
radicular. El número de barras 
restantes antes de que la lima 
alcance la barra intermitente se  
muestra en la parte inferior de la 
esquina izquierda de la pantalla.

1 – Barra para mostrar la posición 
      de la lima

2 – Barra de memoria
Puede ser utilizada para marcar 
auditivamente una curvatura extrema, 
estrechamiento en el conducto o un 
punto en concreto desde el ápice. 
También se puede usar como guía 
para mantener una longitud de 
trabajo secuencial.

3 – Barra intermitente
El punto de referencia para la medición 
o conformación puede ser marcado 
en cualquier punto entre el 2 y el ápice. 

4 – Pantalla de información
El número de barras que faltan antes 
de alcanzar la barra intermitente 
(durante la medición). 
Memorias 1, 2 o 3 (sin medición) 
donde podremos pre establecer la 
longitud de trabajo que deseemos.

Cuando la punta de la lima alcanza 
la zona cercana al ápice, la barra 
cambia al color verde para indicarnos 
que hemos alcanzado la zona crítica.

Cuando la punta de la lima alcanza 
la posición preestablecida, la barra 
deja de parpadear y se detiene.
Si se supera el valor, los indicadores 
"APEX" y "   " empiezan a parpadear.
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Nombre:
Modelo:
Potencia:
Consumo:
Peso:
Pilas:

Root ZX mini
RCM-7
DC 4,5 V
0,2 W
ca. 110 g
1,5 VDC AAA x 3 (incluyendo)
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60 mm

5x contraelectrodo 

1x verificador 3x portalimas 1x cable de sonda

Approx. 
0.2 ~ 0.5mm

Más información  
en morita.de

Foramen 
apical

Medición 0,5 (constricción apical)
La lectura de 0,5 del localizador, 
nos indica que la punta de la 
lima se encuentra muy cerca del 
foramen apical anatómico. Utilice 
este parámetro para determinar la 
longitud de trabajo en función de 
cada caso, teniendo en cuenta que 
dependerá de la forma y estado 
del canal, por lo que el odontólogo 
deberá emitir su propio juicio clínico.

Simplicidad – Autoclalibración
La calibración automática asegura la exactitud y elimina 
el efecto producido por los cambios de temperatura, 
humedad, etc en el interior del conducto, incluso durante 
el tratamiento.

3 54


