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EL PRIMER CAD CAM

A5 es la fresadora “entry level” de Dental Machine, fácil 
de usar, específicamente desarrollada para laboratorios 
odontológicos o clínicas dentales que se acercan 
la tecnología DAC-CAM y que esperan una mayor 
rentabilidad de la inversión.

Es una fresadora de mesa de control numérico con 5 
ejes interpolados en continuo, que puede fresar cualquier 
manufactura (coronas, abutments, puentes, puentes 
atornillados, modelos, ganchos, incrustaciones, carillas, 
guías quirúrgicas etc.) en todos los materiales “blandos” 
(cera, PMMA, PEEK, otras resinas, compuestos, óxido de 
circonio, aluminio, etc.) y tallado de muchos materiales 
duros (cerámicas, silicato de litio, etc.).

Movimiento en 3 ejes cartesianos con sinfín rectificados 
y recirculación a bolas, accionamiento directo por 
motor brushless (sin escobillas) y codificadores para el 
control continuo de la posición. Movimiento sobre 2 ejes 
giratorios con motores brushless y reductores armónicos 
(harmonic drive) sin juego.

Cambiador de herramientas automático con 9 
herramientas a bordo y medición automática de precisión 
de longitud de la herramienta y detección de rotura de la 
misma. Fabricación en aleación de aluminio (Anticorodal 
6082), para reducir el peso
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DETALLES TÉCNICOS 

SISTEMA LIBRE Y ABIERTO

Empleo de archivos estándar (STL) de entrada para 
una máxima compatibilidad con otros componentes 
del sistema. Ningún vínculo de empleo de particulares 
materiales o herramientas. Ningún vínculo de actualización 
anual del software, que seguirá funcionando incluso sin 
actualización. También en el color que queréis (tabla RAL 
o fibra de carbono).

5 EJES EN CONTINUO

5 ejes gobernados en continuo: indispensables para la 
implantología moderna, que coloca los implantes en la 
posición y con la inclinación optimal, sin vínculos. En los 
trabajos más simples, los 5 ejes siguen siendo útiles para 
minimizar el espesor de la oblea (mayor velocidad y menor 
consumo de materiales y de herramientas).

Dimensiones 660 (L) x 1.000 (P) x 950 (H) mm

Peso: 186 kg 
Cambio herramienta automático

Número de herramientas a bordo 9

Mandril 10÷60,000 vueltas/min

Ángulo de rotación:         - eje A ±30°

                                         - eje C 360°

Oblea:                            - diámetro 98,5 mm con borde

                                    - espesor 10÷30 mm

Diámetro herramientas (vástago) 3 or 4 mm

Longitud herramienta 37÷50 mm

Precisión medición herramienta  ± 0,001 mm  (1 µ)

Detección rotura herramienta automática

Alimentación (monofásica) 220÷240 V; 50÷60 Hz

Aire comprimido 7 atm (externa)

Motores Brushless con codificador

Nivel de ruido <60 dB

Resolución ejes lineales  ± 0,001 mm  (1 µ)

Resolución ejes giratorios  ± 0,0008 rad

Juego reductores (Harmonic drive) cero

Gestión herramienta duplicada incluida

Pilotaje aspirador (externo) automático
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CAM Y SOPORTE TÉCNICO

Además de la simplicidad de empleo y formación, Dental 
Machine os ofrece el bien más preciado en el mundo 
del DAC-CAM dental: un servicio de atención de calidad 
y diferencial - incluso fuera de horario - para todos los 
problemas que podríais encontrar en el cambio de la 
tecnología.

Mandril de 60.000 vueltas/min de control electrónico. 
Porta-oblea de conexión rápida para obleas estándar de 
98,3 mm con borde. A petición, es provisto el dispositivo 
para el tallado en húmedo de disilicatos y similares, así 
como los ganchos personalizados para el fresado de 
bloques cerámicos. Predisposición para aspiración externa 
con activación automática. Estado de la máquina indicado 
por el color de las luces. Tecnología de bus CANopen para 
la máxima seguridad y fiabilidad.

El software CAM Sum3D Dental Millbox (versión OEM) 
suministrado con la máquina, perfectamente integrado 
con los principales CAD dentales, es muy fácil de utilizar. 
Con un solo clic optimiza el espesor, el posicionamiento 
automático sobre la oblea (incluso usada), la propuesta 
de los pernos de soporte, el control de colisiones, etc. 
y contiene las estrategias de fresado para todos los 
materiales comunes en la arcada dental. Gestión mediante 
Ordenador o tableta PC (externo) en entorno Windows.

TECNOLOGÍA SOFTWARE SOPORTE
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(agradecemos especialmente a Giovanni Gazzano)



LA EMPRESA Y SUS VALORES
Dental Machine es una empresa italiana con capital italiano, que 
desarrolla y fabrica directamente los productos con su marca y 
opera exclusivamente en el sector de la automación de los 
laboratorios odontotécnicos. Su sede se encuentra en Bobbio 
(PC), un pueblo medieval de los apeninos emiliano-ligure, uno de 
los 206 “aldeas más bellas de Italia”.

Abraza la filosofía de los sistemas abiertos y transparentes: el 
cliente no está obligado a ninguna compra posterior y puede 
además modificar a voluntad las estrategias de fresado. 
El software provisto no expira y las actualizaciones son 
recomendadas, pero no obligatorias.

Sus máquinas son pensadas y revisadas junto con los mejores 
mecánicos dentistas italianos, con el objetivo de simplificar 

vuestra vida: sus escáneres, software CAD, software CAM y 
fresadoras son fáciles de usar y son provistos con soluciones y 
estrategias predefinidas, pero al mismo tiempo están abiertos a 
las modificaciones que podéis aportar con vuestra experiencia. 
Cada día crecemos junto a Vosotros y gracias a Vosotros.

Dental Machine abraza la filosofía del economista Jeremy 
Rifking: “Para el comprador, el vendedor debe representar 
un costo cero. El vendedor debe acompañar al comprador y 
ayudarlo a mejorar su negocio y sus beneficios, compartiendo 
los resultados. De este modo no le vende un producto, le alquila 
su propio know how y su propia experiencia, convirtiéndose en 
socio del cliente”. Dental Machine comulga con esta filosofía e 
intenta siempre de ayudar su cliente para mejorar los tiempos, 
la calidad y los costos.
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GRANITO G5: resadora stand alone de 5 ejes en 
continuo, con 3 ejes de granito, líneas / codificadores 
ópticos en todos los 5 ejes (closed loop) para fresar 
todas las prótesis y guías quirúrgicas, en todos 
los materiales (incluso Co-Cr y Ti)  con la precisión 
necesaria para la implantología; mandril Jäger 
2,2 kW, cambio de herramienta automático (16 
posiciones, conos ISO20).
Dimensiones cm 76 x 104 x 196 (H); peso 800 kg.
11 ejes G11: fresadora innovativa de alta velocidad, 
con 11 ejes en continuo, capaz de fresar al mismo 
tiempo el frente y el reverso de la oblea con dos 
mandriles. Patente Europea Dental Machine 
actualmente en desarrollo.

Escáner de luz estructurada y doble cámara, con 
placa rotativa y basculante, provisto de software 
integrado que guía en el escaneado. Error < 5 micrón; 
repetibilidad < 2 micrón; tiempo de escaneado < 60 
segundos por arco entero. Resolución >120.000 
triángulos para muñón individual y > 3.000.000 de 
triángulos para arcada entera. 

Output en formato STL estándar, no criptado, 
perfectamente integrado con Exocad y con los 
principales software CAD del mercado. Tamaño 400 
x 400 x 260 (H) mm; peso 12 kg. 

Exocad, desarrollado por el Fraunhofer Institute de 
Frankfurt, es ahora un estándar en el diseño dental. 
Interfaz tanto con escáner para mesa como intraoral 
Con su comportamiento muy intuitivo (por ejemplo, 
reconocimiento automático de los bordes de cierre y 
de los ejes de inserción), facilita el proyecto de cada 
corona tal y como de un puente Toronto. 

Además de los módulos básicos (corona, puente, 
inlay/onlay, veneers, copia anatómica, etc.) están 
disponibles los módulos para barras, implantes, 
articulador virtual, true smile y bite splints. 
Actualización anual facultativa. 

Horno de sinterización para oxido de circonio, fabricado 
en Italia y especialmente apto para los mercados de 
alto coste de la energía porque tiene una baja absorción 
(900 Watt y 230 Volt monofásico) aunque alcance los 
1.7000 °C (3.092 °F). 

Cámara con capacidad de 1,6 litros o sea 120 x 
120 H mm; cargada desde abajo; resistencia en 
siliciuro de molibdeno. n° 1 programa de sinterización 
predeterminado más otros 9 definibles por el usuario y 
memorizables. Tamaño 320 x 420 x 690 (H) mm ; peso 
26 kg. 

OTRAS FRESADORAS ESCÁNER SOFTWARE CAD

HORNO DE SINTERIZACIÓN
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La fuerza 
de la especialización

DISTRIBUIDOR LOCAL

DENTAL MACHINE S.R.L

Domicilio social 
P.zza San Francesco, 11  
29022 Bobbio PC - Italy

Planta de fabricacíon   
Via del Lavoro 18 
29022 Bobbio PC - Italy
Phone  
+39 0523 93 66 04

www.dentalmachine.it 
info@dentalmachine.it

(from Italy)


