
Conectar la sujeción AK-1 ¡Fresar y listos!

Introduzca la fijación 
adecuada para su pilar 
burdo en el soporte de 
trabajo del DWX-42W.

Fije el bloque pre-mill y 
empiece a fresar.

Producción de pilares pre-mill y personalizada 

Kit pre-mill
para DWX-42W 

Solo tiene que introducir la sujeción AK-1 en la posición central del soporte del material de la DWX-42W 
para producir pilares personalizados de alta calidad. 
Las nuevas fresas para uso específico DGSHAPE pueden procesar bloques de titanio pre-mill con 
facilidad. Cada unidad DWX-42W se adapta a una gran variedad de aplicaciones y permite aumentar aún 
más la rentabilidad de su negocio.

Mecanice bloques de titanio prefresados con una simple 
operación

Para cambiar al mecanizado de pilar personalizado, basta con sustituir la bandeja de filtrado de bloques 
por la nueva bandeja de filtrado específica y conectar el accesorio AK-1. Su software CAM se encargará 
del resto.

Sustituir la bandeja

Sustituya la bandeja 
estándar por la bandeja 
AK-1.



�Destornillador dinamométrico

�Bandeja de recogida

�Filtros de recambio x 2      �Llave hexagonal x 1     �Manual

Compatible
con MEDENTiKA
Series PreFace® 

Compatible
con NT-Trading
Series NT-PREFORM® 

Modelo aplicable DWX-42W

3Shape, exocad, Dental Wings*

MillBox / CIMsystem*

AK-1 (Equipo base)

Configuración 
del producto

Compatibilidad CAM

Bandeja con filtro de uso específico, tres tipos de fresas para 
uso específico, destornillador dinamométrico, bandeja de 
recogida, llave hexagonal, filtros de recambio, manual

AK-1-GE / ME / NT
(sujeción)
Tiempo de 
procesamiento

Productividad Tiempo de sustitución 
de la fresa

ZTB-150D / 100D / 50D Fresas para uso específico R1.5mm (Φ3mm), R1.0mm 
(Φ2mm), R0.5mm (Φ1mm)

50-80 minutos / diente (según la forma)

3 tipos de fijación del material
GE: GeoMedi; ME: MEDENTiKA; NT: NT-Trading

 

ZTB-150D: 15 horas
ZTB-100D: 3 horas
ZTB-50D: 8 horas

Consumibles

*Información actualizada a marzo de 2020. Por favor, póngase en contacto con los fabricantes de software para obtener las últimas actualizaciones.

www.rolanddgi.com

Componentes del kit pre-mill

(Kit estándar)

�Bandeja con filtro para
   uso específico*

�Tres tipos de fresa para
   uso específico

Sujeciones (se venden por separado)

Recoge de manera eficiente todos 
los restos de fresado, para facilitar 
la limpieza

Nuevas fresas compatibles con 
los principales fabricantes de 
bloques de pre-mill

Fija los materiales al adaptador 
con el destornillador 
dinamométrico.

*Es necesario utilizar filtros especificos. Fresar sin conectar el filtro puede dañar el DWX-42W.

Compatible 
con GeoMedi
Series Geo CMFit®

Componentes necesarios para el fresado de pilares

Características

EspecificacionesObjeto

Compatibilidad CAD

(Kit estándar) (Fijaciones)
Marcas de pilarespreferidas


