
Salud bucal en las mejores manos.

¡Ideal para laboratorios y clínicas! Con la nueva fresadora cara® DS mill 2.5, el software de control integrado 
Remote DENTAL 2.0 y los numerosos accesorios, usted puede lograr resultados de primera clase in situ en su 
propio centro dental, a precios competitivos y con la mejor calidad cara®.

Alta eficiencia. Fabricada en Alemania.

Compacta y con un diseño de alta calidad. cara® DS mill 2.5 es una fresadora precisa y robusta para 
procesamiento húmedo y seco. De ahora en adelante, use un sistema de procesamiento compacto de 5 ejes 
para fresar todos los materiales dentales clave tales como zirconia, acrílicos PMMA/composites, cera, disilicato 
de litio, cerámica de vídrio y los nuevos materiales híbridos con precisión según sus especificaciones 
individuales.

 

cara® DS mill 2.5 - Soluciones dentales digitales

cara hace la vida más fácil

cara® DS mill 2.5
Sistema de fresado
con precisión.



cara DS mill 2.5.
Compacta, rápida y precisa.

Amplia gama de indicaciones y garantía
Fresado o pulido: Con la nueva fresadora cara®, usted puede preparar 
todas las indicaciones comunes. Dependiendo del material, es posible 
producir coronas y puentes con hasta 16 unidades, incrustaciones, 
reconstrucciones y telescópicas, así como pilares de 2 piezas y férulas 
oclusales terapéuticas.

Formatos para fresar
cara® DS mill 2.5 está diseñada para preformas circulares en el formato 
de 98,5 mm. Diseñado como un sistema abierto, puede usar discos de 
material dima® de Heraeus Kulzer y también cualquier material adecuado 
de otros fabricantes. Una estructura individual se puede producir en tan 
sólo 10 minutos. También es posible producir hasta 30 unidades de un 
material sin cambiar el disco. Y los materiales en bloque también se 
pueden fresar y pulir usando un adaptador.

Valores técnicos sobresalientes
Procesamiento en 5 ejes con orientación de eje de hasta 30º
Es posible compensar hasta 60º de divergencia total
Procesamiento húmedo y seco integrado
Placa base de granito de alta calidad para estabilidad
Cambiador de herramienta 10x totalmente automatizado para 
resultados óptimos
Compensación de temperatura automática para calidad consistente
Pantalla táctil integrada para acceso directo a la unidad de control

Es versátil, eficaz y la primera elección de software para la nueva 
fresadora cara® DS: ¡cara® DS cam v4.6! El sistema CAM de 5 ejes calcula 
los datos de fresado para todos los materiales y estructuras dentales 
comunes en muy poco tiempo y guía a nuevos usuarios y profesionales 
igualmente a través del programa de fresado de una manera fácil de usar.

Combinación con ventajas
Sistema CAM de 5 ejes
Fácil de manejar con la interfaz de usuario guiada por asistente. Los 
datos STL se cargan automáticamente en un segundo plano
Un sistema completamente abierto, (entrada/salida STL)
Detección de material residual
Todos los trabajos colocados en la preforma de material se puede 
modificar como se desee
Aceleración de los tiempos de fresado en hasta 20 – 40 %
Muchas funciones automáticas tales como importación de datos, 
ajuste de las barras de sujección, registro de rebajes y optimización de 
altura orientada a las necesidades
Es posible ajustar la estrategia de fresado para permitir la libre 
selección del material y fresa
Soporte multi núcleo de 64 bits

*excluyendo refrigerante y adaptador de cerámica de vidrio

Datos técnicos cara DS mill 2.5

Potencia

Interfaz

Conexión de aire comprimido

Conexión

Soporte de herramienta

Rpm

Ejes

Peso

Dimensiones

Controlador de microetapas y motores en todos los ejes

USB 2.0

Min. 6,5 bar; consumo aprox. 60 l/min

Versión de 115 V/230 V

Eje de 3 mm

60.000 rpm

3 + 2 o 5 ejes simultáneamente (depende de CAM)

85 kg

520 x 600 x 650 mm (Ancho x Alto x Profundo)
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