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Múltiples combinaciones del instrumental. Kyri Cart admite 

infinitas posibilidades de personalización gracias a sus 5 

alojamientos que permiten adoptar la mejor combinación de 

instrumentos y dispositivos. Desde una configuración básica, 

ideal para añadir dispositivos quirúrgicos ya presentes en la 

clínica, hasta una  configuración para cirugía de alto rendimiento 

equipada con doble micromotor, uno de los cuales quirúrgico con 

bomba peristáltica y regulación del torque.

Kyri Kart presenta una estructura flexible que favorece la 

comodidad en las intervenciones y permite situar Kyri Water 

Unit bajo la superficie de trabajo.

Los botones de control están el la pantalla touch screen 7’’ que 

permite la limpieza en un tiempo record. Kyri Cart se conecta a 

una fuente de alimentación independiente que garantiza una total 

autonomía funcional y permite el uso continuado de soluciones 

desinfectantes o líquidos especiales para los instrumentos.

Todo bajo control

Mas información
¡Encuadre y haga clic!

ES



Perillas

Botón activación 
regulación en altura

Botella de agua 
desmineralizada 
Volumen 2L

Contenedores de aceite 
para conexión de turbina

Pantalla 
tactil

Bomba 
peristaltica

USB

Regulador manual 
opcional de la presión de 
refrigeración por agua

Conditions remarques Remarques

maximo5 instruments

Mínimo 1 jeringa

Máximo 4 instrumentosgiratorios

Combinacionesposibles:
• Máx. 3 turbinas con luz
• Máx. 3 micromotoressin escobillas 

DENSIM DX o DENSIM DX BLUE 

• 2x DX PRO + 1x DX SRG 
• 2x DX PRO BLUE + 1x DX SRG

1 piezo cureta USS - Détartreur à ultrasons

1 lámpara por polimerización PLM

Es posible instalar los siguientes instrumentos en el panel de control:
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