
FÁCIL, INTUITIVA, FIABLE.

Serie 3  Unidades, sillones y carros dentales 





BIENVENIDO 
AL MUNDO
ANCAR

Bienvenido al mundo del trabajo hecho con ilusión 
y a una empresa que, desde 1958, ha crecido 
internacionalmente sin perder su carácter y 
vocación “familiar”.

Entre con nosotros en el mundo de las soluciones, 
de los productos bien ideados, bien elaborados. 
Experimente el placer de convertirse en usuario de 
una unidad de tratamiento con la mejor relación 
calidad-precio del mercado. Sienta como detrás de 
un producto impecable coexiste un servicio honesto 
y comprometido.

Ofrezca lo mejor a sus clientes y confíe en la 
ergonomía y fiabilidad de Ancar. 
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TECNOLOGÍA

Las unidades de tratamiento de la Serie 3 de Ancar 
incorporan lo que hemos denominado “Touching 
Technology”. Nuestra interpretación de como la 
tecnología táctil proporciona al profesional nuevas 
experiencias y aplicaciones para hacer su trabajo 
más preciso, seguro y dinámico.

Cada día más, la tecnología táctil se impone en 
cualquier ámbito de nuestra sociedad por su gran 
simplicidad, facilidad y fiabilidad. La interacción, 
el diálogo existente entre máquina y usuario, su 
versatilidad y durabilidad hacen esta tecnología 
idónea para obtener el máximo rendimiento a su 
unidad dental.

“Touching Technology” es la apuesta de Ancar 
para ofrecer al profesional mayores prestaciones, 
máxima precisión y detalles informativos que rozan 
la perfección. 

Con la Serie 3 “Touch Expert” de Ancar disfrutarás 
de una nueva experiencia tan práctica, sencilla e 
intuitiva como rentable.
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¡MAXIMIZA LAS PRESTACIONES DE TU 
MICROMOTOR!

• Incorpora el micromotor MX sin  
 escobillas con funciones ENDO y  
 OPERATIVE.

• Programa el funcionamiento del  
 micromotor MX : tipo de contra- 
 ángulo, control velocidad RPM, par /  
 torque, sentido de giro, agua / spray,  
 intensidad de luz...

• Selecciona el control de torque del  
 micromotor MX entre el 10% y 100%. 

• 20 programas MX modificables para  
 cada usuario (10 en función ENDO y  
 10 en función OPERATIVE).

• Función MAX: convierte el pedal  
 progresivo en pedal ON/OFF (actúa a  
 máxima velocidad en cualquier  
 posición).

¡CONFIGURA LA UNIDAD A TU MEDIDA!

• Multiplica las posibilidades de  
 información, programación y uso  
 para el usuario. 

• Configura cada uno de los 4  
 instrumentos en la bandeja principal  
 y ajusta los detalles de cada uno 
 de ellos.

• Configura el tiempo máximo de  
 agua-vaso y agua-escupidera. 

• Ajusta el voltaje máximo de luz en  
 los instrumentos.

• Modifica el voltaje/velocidad  
 mínima  del micromotor. 

• Activa/desactiva el encendido  
 automático de la luz  del micromotor  
 MX en modo Endo.

• Ajusta el retraso de la luz del  
 micromotor MX.

• Selecciona avance automático o  
 inversión automática del   
 instrumento en función Endo. 

• Programa el retraso en la función de  
 avance automático. 

• Ajusta los avisos acústicos para la  
 rotación inversa del micromotor,  la  
 programación de Endo inverso,  
 advertencias y sobrecarga.

¡CONFIGURA LOS INSTRUMENTOS EN 
FUNCIÓN DE CADA INTERVENCIÓN! 

• La tecnología táctil te permite  
 configurar cada instrumento de  
 forma precisa e intuitiva. 

• Programa la velocidad del  
 micromotor, la potencia y modo 
 de trabajo del ultrasonidos (perio, 
 endo y scaler), así como la intensidad 
 de luz de los instrumentos.

• El “botón secreto” guarda la nueva  
 configuración en la memoria para  
 cada usuario.

• Función cronómetro.

¡EVALÚA EL RITMO DE TRABAJO! 

• Estadísticas sobre el uso de la  
 unidad.

• Veces de uso del agua-vaso.  

• Veces de uso del agua escupidera.

• Veces de uso de las memorias de  
 posición 0, 1, 2 y 3, asÍ como de  
 retorno a escupidera. 

• Estadística Total y Parcial por  
 usuario y general de la unidad. 

• Tiempo de trabajo de los instrumentos:  
 micromotor, turbina y ultrasonidos.

• Tiempo del equipo conectado.

• Lista de avisos aparecidos.

• Horas de trabajo del sistema de  
 aspiración.

• Horas de trabajo de la lámpara.

PANTALLA SIMPLE, DINÁMICA Y 
CLARA: ¡USO FÁCIL E INTUITIVO!

• “Check Control”: auto-chequeo  
 electrónico de la unidad en la  
 puesta en marcha.

• En la pantalla principal dispones 
 de la información básica de inicio:   
 selección usuario, nombre de la 
 clínica, día, hora, así como las 
 funciones iniciales de trabajo:  
 memorias sillón, agua vaso, agua 
 escupidera, lámpara unidad, botón 
 auxiliar y acceso al menú de  
 configuración. 

¡PERSONALIZA TU UNIDAD!

• Muestra el nombre de la clínica,  
 fecha y hora.

• Programa y elije 4 usuarios  
 diferentes.

• Memoriza la forma de trabajo de los 
 instrumentos para cada uno de ellos.

• Selección del idioma de trabajo.  

• Los valores son automáticamente  
 memorizados sin necesidad de  
 confirmación adicional.
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La serie 3 de Ancar representa la culminación del 
trabajo bien hecho. A un diseño impecable, fruto 
de nuestra gran experiencia, y a una construcción 
planificada y auditada para durar, le sumamos toda 
la innovación que la tecnología actual nos brinda.

Bajo esta filosofía, el Sd-350 Touch Expert  ofrece al 
profesional de la odontología la máxima aspiración 
en comodidad de trabajo, bienestar del paciente y 
precisión en las intervenciones con la tranquilidad 
de una fiabilidad a toda prueba. 

PRECISIÓN EN CADA DETALLE.

Panel de control táctil “Touch Expert”. 
Digital, intuitivo y ergonómico.

Pedal electrónico multifunción y 
proporcional, con selección de agua, 
inversión de giro del micromotor, función 
“chip-blower” y movimientos del sillón.

Sd-350 Unidad de tratamiento electrónica
(Sistema mangueras colgantes)
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En toda la gama Ancar, la seguridad de un óptimo 
funcionamiento se halla presente. En la odontología 
moderna, pacientes y profesionales necesitan saber 
en todo momento que se encuentran en “buenas 
manos”.

La Sd-300 Touch Expert, además de estar concebida 
bajo eficientes parámetros de robustez y ergonomía, 
prevé y controla cualquier anomalía que pueda 
interrumpir el normal proceso de trabajo del 
profesional. Su sistema de seguridad electrónico 
“Check Control” verifica, en la puesta en marcha, 
que todas las funciones se hallan óptimamente 
disponibles para afrontar cualquier intervención en 
condiciones instrumentales perfectas.

FIABILIDAD CONTRASTADA.

Bandeja de instrumentos fabricada en 
aleación ligera de aluminio anticorrosivo 
ALUMINIUM CORE, con freno neumático.

Soporte de cánulas auxiliar con dos mangueras 
de aspiración instaladas de serie. Posibilidad 
de instalar como opción jeringa 3F. Inox, 
lámpara polimerizar y cámara intraoral.

Sd-300 Unidad de tratamiento electrónica
(Sistema colibrí)
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Una unidad electrónica especialmente concebida 
para que diestros y zurdos exploten al máximo su 
habilidad profesional.

A la robustez, ergonomía y fiabilidad de sus equipos 
dentales electrónicos de la Serie 3, ahora Ancar 
añade un grupo hídrico independiente instalable en 
el lado izquierdo (estándar) o derecho (opcional) del 
sillón.

Con esta solución se obtiene una unidad 
ambivalente para el profesional y el sillón dental de 
última generación que mejor se puede adaptar a las 
características y disponibilidad de espacio.

LA INNOVACIÓN TAMBIÉN ES AMBIDIESTRA.

Posición de trabajo diestra. Posición de trabajo siniestra.

Unidad de tratamiento electrónica y ambidiestra.
(Sistema colibrí)

Sd-300



“La fiabilidad Ancar 
 es básica para que mi
 consultorio obtenga siempre
 su máxima productividad”
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Con la unidad Sd-80 Touch Expert cualquier consulta 
pone a disposición de sus pacientes el diseño, las 
prestaciones y la tecnología más vanguardista.

Nuestra capacidad de comunicar con el paciente 
se maximiza al integrar una pantalla LCD táctil. 
Así reforzamos con imágenes la compresión de 
cualquier información, lo que nos lleva a una 
nueva interacción médico-paciente, a compartir el 
tratamiento, a reforzar la relación.

La unidad dental Sd-80 nos proporciona mucha 
versatilidad y facilita el poder encontrar espacios 
de trabajo utilizables allí donde otras unidades no 
pueden. Una fórmula infalible para hallar siempre 
una correcta y relajada configuración operativa.

TECNOLOGÍA DEPURADA = MÁXIMO RENDIMIENTO.

Micromotor sin escobillas con funciones ENDO. 
Programa el tipo de contra-ángulo, la velocidad 
máxima y mínima, el par, el torque, el sentido 
de giro, y la intensidad de la luz del micromotor.

Display con estadísticas sobre el uso de la 
unidad y los instrumentos, horas de trabajo 
del sistema de aspiración, lámpara y avisos 
frecuentes.

Sd-80 Unidad de tratamiento electrónica
(Unidad + Carro Cd-80                           )



La unidad electrónica ambidiestra 
Sd-80 Touch Expert Scandinavian  permite el trabajo 
efectivo de diestros y zurdos gracias a su soporte de 
cánulas con rotación de 180º.

El grupo hídrico independiente puede ser fijado en 
el suelo o bien en una base métalica junto al sillón 
y también rota 75º para facilitar el trabajo con 
asistente. El soporte de cánulas está fijado en la 
parte posterior del sillón e incorpora doble seguridad 
para evitar un posible contacto con el pedal.

La polivalencia del carro dental Cd-80 nos permite 
habilitar una unidad de tratamiento completa y 
tecnológicamente avanzada, según las necesidades 
de cada usuario.

TRABAJA CÓMODO EN CUALQUIER POSICIÓN.

Caja de conexiones con salida auxiliar 
de aire, agua y toma de 220V. para 
instrumental periférico.

Soporte asistente con doble seguridad 
integrada.

Unidad de tratamiento electrónica y ambidiestra
(Unidad + Carro Cd-80                           )

Sd-80
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Pantalla táctil Touch Expert. Vista interior caja de conexiones 
Cd-80 autónomo.

Caja de conexiones y pedal electrónico 
para Cd-80 autónomo.

ALUMINIUM CORE: fabricado en 
aleación ligera de aluminio, con 
regulación de altura manual y 
ruedas con bloqueo.

DONDE QUIERAS, CUANDO Y COMO QUIERAS.

Cd-80 Carro dental electrónico
(Sistema mangueras colgantes)



“En Ancar compartimos 
un objetivo común: 

máxima comodidad para ti, 
mayor confort para tus pacientes”
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Detalles que marcan la diferencia

Nuevo pedal electrónico proporcional con 
activación vertical para trabajo con/sin 
agua, inversión de giro del micromotor, 
“chip-blower” y movimientos del sillón.

Todos los equipos Ancar incluyen 
un dispensador “BODE X-Wipes” de 
toallitas húmedas recargable para la 
higiene y desinfección de superficies e 
instrumental.

La Serie 3 incorpora la nueva tecnología 
táctil “Touch Expert”: máxima precisión 
en cada intervención.

Caja de conexiones del modelo Scandinavian, 
con salida auxiliar de aire, agua y toma de 
220V. para instrumental periférico

Soporte instrumentos extraíble y 
autoclavable.

Filtro aspiración de fácil acceso y limpieza.

ALUMINIUM CORE: Fabricación en 
aleación ligera de aluminio anticorrosivo.

Excelencia en detalles constructivos.Soluciones técnicas y mecánicas de 
vanguardia y de gran robustez.

Nuevo soporte cánulas auxiliar con dos 
mangueras de aspiración, instrumentos 
opcionales y control de movimientos del 
sillón.

Grupo hídrico con giro 75º. Tapas 
fabricadas en poliuretano Baydur® 
altamente resistente. Fácil acceso al 
interior.

Taza de escupidera de porcelana y gran 
capacidad.

12
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Personaliza la unidad a tu medida. ¡Como a ti te gusta!

Equipos personalizados.“Self Water System”. 
Sistema independiente de 
aprovisionamiento de agua a los 
instrumentos del equipo.

Sistema H1 de desinfección de 
las mangueras de aspiración. H1 
incluye el sistema de selección 
automática de manguera de 
aspiración S1.

Sistema WEK de 
descontaminación de agua para 
las mangueras de instrumentos.

Cubres del grupo hídrico en 
4 colores diferentes: blanco 
estándar, azul pastel, verde perla 
y gris plata.

Dos tipos de tapizado: “Standard” de serie y “Soft Drive” como 
opción. 10 colores de tapizado disponibles en la gama “Standard” y 
3 colores en la gama “Soft Drive”.

Lámpara EDI con bombilla 
halógena a 25.000 Lux. Con 
interruptor ON/OFF o sensor 
óptico (opcional).

Maneta desmontable y 
esterilizable en autoclave.

Posibilidad de incorporar cámara intraoral, monitor LCD, monitor PC 
y conversor USB.

COLORES TAPICERÍA

Td 170 Td 220 Td 300

La nueva generación de lámparas con tecnología L.E.D. de altas 
prestaciones ofrece numerosas ventajas:
· Las luces LED generan una luz natural de calidad que garantiza  
 una visión más nítida en comparación con la luz halógena.
· Las fuentes de luz LED son más duraderas que las bombillas   
 halógenas y mantienen un menor consumo.
· Es una luz fría. Generación mínima de calor.
· La tecnología LED ofrecen un mayor campo visual y menos
 sombras durante la intervención.
· Luz más blanca que la bombilla tradicional.

Lámpara ALYA con tecnología 
L.E.D. a 50.000 Lux.

Lámpara POLARIS con 
tecnología L.E.D. con intensidad 
luminosa regulable de 15.000 a 
30.000 Lux.

Cojín anatómico para los 
más pequeños, con tapizado 
extraíble y lavable.

Apoyabrazos derecho opcional 
con rotación de 180º.

“Soft Drive”

700 720 740

“Standard”

400

425

445 

470

455

405

435

465

410

440



FUNCIONALIDAD:

• Unidad electrónica controlada por microprocesador.

• Sillón eléctrico con Trendelenburg y 5 memorias de posición  
 (tres de trabajo, puesta a cero y retorno a escupidera).

• Auto-chequeo electrónico del equipo en la puesta en marcha  
 “Check Control”.

• Programación de instrumentos mediante soporte digital.

• Programación de la velocidad del micromotor, potencia del  
 ultrasonidos, e intensidad de luz de los instrumentos.

• Selector de velocidad del micromotor de 0 a 4.000 Rpm.  
 (Selectiva) y de 0 a 40.000 Rpm (Global).

• Visualización de la velocidad real de trabajo del micromotor  
 de 800 a 40.000 Rpm.

• Programación del modo de trabajo del ultrasonidos: scaling,  
 perio y endo.

• Visualización gráfica del nivel de potencia del ultrasonidos y  
 de la velocidad real de trabajo de la turbina.

• Sistema de detección y control de anomalías.

• Posibilidad de intercambio de la turbina y del micromotor en  
 una misma manguera.

• ON/OFF automático de la lámpara en posición de reposo y  
 retorno a escupidera.

• Regulación de los caudales de spray y agua individual para  
 cada instrumento.

• Interruptor ON/OFF de suministro de agua y aire en la unidad.

• Selección del idioma de trabajo.

• Sistema “Update Device”: incorpora las últimas   
 actualizaciones de programación incluso años después de su  
 adquisición.

• Pedal electrónico multifunción y proporcional con selección  
 de agua, inversión de giro del micromotor, función “chip  
 blower” y movimientos del sillón.

• Jeringa 6f. Inox. Instalada de serie.

ERGONOMÍA:

• Altura mínima del sillón a 430 mm., facilitando la intervención  
 en las piezas superiores.

• Cabezal articulado multiposicional.

• Movimientos del sillón disponible en pedal de regulación y  
 teclados (principal y asistente). 

• Panel de control “Touch Expert” digital, intuitivo y   
 ergonómico, con información en display.

• Brazo bandeja instrumentos con compensación mecánica y  
 freno neumático

• Caja hídrica con giro de 75º para facilitar el trabajo con   
 asistente.

MATERIALES:

• ALUMINIUM CORE: unidad, sillón, y pedal fabricados en  
 aleación ligera de aluminio anticorrosivo.

• Tapas caja hídrica y embellecedor caja conexiones de
 poliuretano especial Baydur®, altamente resistente e   
 indeformable.

• Taza escupidera de porcelana de gran capacidad.

• Tapizado sin costuras, ignífugo, transpirable, de gran   
 elasticidad y tacto agradable.

Características técnicas
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SEGURIDADES:

• En soporte de cánulas auxiliar, respaldo y base del sillón.

• En teclados de movimientos. 

• En los instrumentos opcionales (turbina, micromotor y   
 ultrasonidos) mediante el pedal de regulación.

• En la selección de un segundo instrumento. 

• Unidad concebida acorde a la directiva de producto sanitario,  
 93/42/CEE, y cuyo diseño y construcción cumple los   
 requisitos de las normas de producto dental, EN 1640 / ISO  
 7494, y de seguridad, estándares IEC.

HIGIENE:

• Soporte de instrumentos de silicona autoclavable.

• Mangueras de aspiración desmontables y    
 termodesinfectables.

• Filtro aspiración de fácil limpieza.

• Recuperador de aceite de los instrumentos rotatorios.

• Menor número de juntas y esquinas para una fácil limpieza. 

• Sistema “WEK” de descontaminación de agua en las   
 mangueras de instrumentos.

• Sistema “H1” para la desinfección de mangueras de   
 aspiración.

• Todos los equipos Ancar incluyen un dispensador “BODE  
 X-Wipes” de toallitas húmedas recargable para la higiene y  
 desinfección de superficies e instrumental.

LA GAMA: 

Sd-350

• Unidad electrónica con sistema de mangueras colgantes.

Sd-300

• Unidad electrónica con sistema colibrí.

Sd-300

• Unidad electrónica ambidiestra con grupo hídrico   
 independiente. Sistema colibrí.

Sd-80

• Unidad electrónica + carro Cd-80                              .

Sd-80

• Unidad electrónica ambidiestra con grupo hídrico   
 independiente + carro Cd-80.

Cd-80

• Carro dental electrónico de mangueras colgantes.



Dimensiones

Sd-350 / Sd-300
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ANCAR 
ASSISTANCE

En Ancar hacemos un producto técnico, de precisión, y sabemos lo importante que 
es hacerlo con calidad. Pero también sabemos que las cualidades de un producto 
pueden fracasar si no está respaldada por un servicio técnico adecuado y eficiente. 
Por eso, porque en la calidad de servicio reside la satisfacción del cliente, es nuestra 
prioridad ofrecer un servicio postventa de máximo nivel.

Podemos presumir de un equipo humano que trabaja para que el producto llegue 
al profesional y, por extensión a su paciente, en las mejores condiciones. Estamos 
tan seguros de nuestra calidad que todos los equipos y taburetes Ancar salen al 
mercado con dos años de garantía. Sin embargo, esa convicción no nos hace menos 
responsables ante cualquier incidencia que nuestros equipos puedan sufrir como 
consecuencia de su uso.

La suma de estos factores nos ha llevado a depositar una gran parte de las energías 
de nuestra organización en la creación de un servicio de asistencia técnica (Ancar 
Assistance) eficaz, serio y con una importante capacidad para generar soluciones 
en el mínimo tiempo. Este es el motivo por el que todos nuestros técnicos están 
formados y  homologados por Ancar, que les matiene al día con cursos de reciclaje 
periódicos, y por el que sólo utilizamos repuestos originales en las reparaciones. 
Además, como siempre hemos apostado por el contacto directo y ágil con el 
profesional, ponemos  a tu disposición una línea abierta con nuestros técnicos a 
través del correo electrónico sat@ancar-online.com y del teléfono + 34 93 754 07 97, 
para que puedas solucionar cualquier duda o problema en unos pocos minutos.

UN PRODUCTO 
PERFECTO PARA UN 
PLANETA MÁS LIMPIO
El compromiso de Ancar es crear productos duraderos, de muy alta calidad y un 
rendimiento impecable, para que durante todo el ciclo de vida del producto produzca 
un mínimo impacto medioambiental. Calidad, durabilidad y eficiencia son conceptos 
integrados en nuestros procesos de diseño, producción y reciclaje.

Los procesos de producción mantienen la prioridad de garantizar el equilibrio entre 
nuestras actividades y el respeto al entorno. Es decir, un compromiso entre la calidad, 
la gestión ambiental y los principios del desarrollo sostenible.

Los Eco-argumentos de Ancar: un esfuerzo por ofrecer equipos 
dentales eficientes y sostenibles.

• Planificamos de forma sostenible todo el proceso de fabricación, empezando por   
 la adquisición y el suministro de piezas y materiales económica y ecológicamente   
 responsables.

• Gestionamos adecuadamente los aspectos ambientales y de conservación.

• Prevenimos la contaminación en su origen cuando y donde sea posible.

• Promovemos la sostenibilidad medioambiental durante el desarrollo de todos los   
 procesos: diseño, logística, producción, instalación, mantenimiento y reciclaje.

• Aseguramos que nuestras instalaciones y productos cumplen la normativa vigente   
 en legislación medioambiental, conservación y reciclaje de proceso y unidades.

• Reducimos el consumo de agua, tiempo y energía tanto en el proceso productivo   
 como en el uso de nuestras unidades.

• Fomentamos el respeto medioambiental, mediante la concienciación, formación,   
 motivación y otras iniciativas de nuestro equipo.
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OPCIONES Y DETALLES TÉCNICOS

Detalles que marcan la diferencia

Opciones que personalizan la unidad

Características técnicas

Dimensiones

Green Processes for Sustainability 

Ancar Assistance
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