
LEICA M320 
PARA 
ODONTOLOGÍA

Microscopio de alta calidad para cirugía 
dental

Le ayudamos a 
potenciar sus 
habilidades al máximo, 
hoy y mañana.

INSPIRADO POR DENTISTAS, 
DESARROLLADO  
PARA DENTISTAS

Microscopio dental con cámara 4K integrada

M320 para microodontología
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INSPIRADO POR DENTISTAS, 
DESARROLLADO PARA DENTISTAS
Disfrute de una mejor visualización durante los procedimientos dentales 
quirúrgicos y no quirúrgicos, benefíciese de una mayor comodidad 
física, y comparta su experiencia con colegas y pacientes a través de 
asombrosas imágenes digitales. 

Hemos trabajado durante muchos años con dentistas para comprender sus necesidades en microodontología. Fruto de esta colaboración, 
el microscopio dental M320 combina ahora la óptica Leica, de reconocido prestigio internacional, con un diseño ergonómico así como calidad 
de imagen 4K y funciones de transmisión avanzadas.



«Para alcanzar el éxito en cualquier tratamiento, 
necesito disponer de tanta información y nivel 
de detalle como sea posible.

He trabajado con microscopios dentales durante 
22 años; eso es lo que marca la diferencia y lo 
que ayuda conseguir los mejores resultados en 
los tratamientos».

Dra. Katia Greco,
endodoncista, Maglie, Lecce, Italia
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Optimice sus resultados
Consiga mejores resultados en sus 
tratamientos trabajando con un microscopio 
quirúrgico optimizado para los desafíos  
que plantea la microodontología.

Páginas 4-5

Mejore su comodidad
Benefíciese del diseño ergonómico del 
microscopio para aumentar su comodidad 
física y lograr así una mayor eficiencia.

Páginas 6-7

Comparta su experiencia
Registre sus procedimientos digitalmente  
con imágenes de asombrosa calidad y mejore  
así la comunicación con pacientes y colegas. 

Páginas 8-9
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Visualización y captura de imágenes nítidas
 > Alta resolución y gran profundidad de campo para un nivel  
de detalle impresionante

 > Óptica apocromática de alta calidad combinada con iluminación LED 
para una visualización mejorada de cavidades profundas

 > Cámara médica 4K totalmente integrada para registrar vídeos 
e imágenes con alta luminosidad

Iluminación LED potente y eficiente 
 > LED con alta percepción y reproducción del color para una fácil 
diferenciación de detalles anatómicos

 > Dos trayectorias de luz proporcionan una luz LED homogénea que  
es ideal para iluminar cavidades pequeñas, profundas y estrechas

 > El concepto de iluminación directa con LED integrados en el 
portaóptica explica la gran intensidad luminosa del M320

OPTIMICE SUS RESULTADOS
Obtenga mejores resultados en sus tratamientos con un microscopio diseñado 

para diversas disciplinas odontológicas. La visualización clara de cavidades 

profundas y estrechas le ayuda a conseguir los mejores resultados posibles, 
una condición indispensable para tener pacientes fieles y satisfechos.
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VEA EXACTAMENTE LO QUE NECESITA VER 

Endodoncia
 > Localice fácilmente conductos radiculares 
adicionales

 > Visualice estructuras pulpares complejas 
con precisión

 > Gestione de manera precisa la obstrucción  
o perforación de conductos radiculares

 > Obture raíces de forma controlada
 > Utilice espejos microquirúrgicos para visua-
lizar cavidades profundas de la región molar

Prostodoncia y estética dental
 > Prepare con precisión dientes para  
coronas o puentes

 > Evite tejidos contiguos, como encías 
o membranas mucosas

 > Verifique las impresiones minuciosamente 
para una preparación precisa de las 
prótesis

 > Evalúe con precisión el ajuste y la unión  
de coronas o puentes

Restauración dental
 > Inserte materiales de restauración con 
precisión y consiga acabados perfectos

 > Diagnostique lesiones de caries en una 
fase temprana

 > Diferencie claramente entre tejido sano 
y tejido cariado debajo de la encía

 > Identifique grietas en la dentina, el  
esmalte e incluso en las obturaciones

Periodoncia e implantología
 > Inspeccione el campo quirúrgico en detalle
 > Controle los colgajos fácilmente
 > Gestione tejidos blandos y óseos de 
manera controlada

 > Suture los tejidos blandos con precisión 
para minimizar el trauma tisular

 > Utilice técnicas de microsutura para el 
cierre primario de la herida con mayor 
facilidad y logre así mejores resultados 
clínicos

CÉNTRESE EN LO QUE IMPORTA

Sin distracciones, puede diagnosticar y tratar mejor a sus pacientes. 
El M320 le ayuda a centrarse exclusivamente en su paciente, tanto 
durante los procedimientos quirúrgicos como en los tratamientos no 
quirúrgicos.

Flujo de trabajo sin interrupciones
 > Mantenga la eficiencia y la concentración cambiando los niveles 
de enfoque de manera rápida y sencilla

 > Aumente la exactitud y la precisión gracias a las potentes funciones 
de visualización de la óptica quirúrgica M320

 > Documente sus procedimientos al instante en ultra alta resolución 
con solo tocar un botón 

 > Minimice la interrupción del flujo de trabajo con el rango de zoom  
de 5 pasos
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Posición de trabajo encorvada con lupas quirúrgicas Postura erguida con el microscopio dental M320

MEJORE SU COMODIDAD
Trabajar en una posición encorvada, o realizar movimientos bruscos 
y repetitivos, puede causar dolor musculoesquelético. Esto puede afectar 
seriamente a su bienestar y puede tener efectos negativos en su vida 
profesional y personal. El diseño ergonómico del microscopio M320 le 
permite trabajar de forma más cómoda.

Tubo binocular para 
movimiento de 180°
Mejore la comodidad 
y la flexibilidad a través 
de una gama todavía 
mayor de ángulos de 
observación

Accesorio  
ErgonOptic Dent
Amplía el alcance del 
microscopio y permite 
girar el portaóptica en 
cualquier ángulo 

LA COMODIDAD FÍSICA MEJORA LA EFICIENCIA
Disfrute de una posición cómoda en la silla de manera que pueda trabajar sin interrupciones y no tenga que cambiar constantemente de postura. 
Leica Microsystems ofrece una selección de objetivos, tubos binoculares y accesorios ergonómicos que se adaptan a su estructura corporal, su 
especialidad y sus preferencias de trabajo.

ErgoCuña para los 
binoculares de 45°
Disfrute de un trabajo más 
ergonómico con un ángulo 
de observación inclinable 
de 5°-25°

Binoculares ultrabajos 
para permitir una 
postura erguida
Trabaje en una posición 
más compacta, con su 
cuerpo y brazos más cerca 
del campo de operación

Tubo binocular  
con ángulo de 45°
Trabaje en una posición 
estándar cómoda con  
un ángulo de observación 
fijo de 45°
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MANTENGA EL ENFOQUE

El objetivo opcional MultiFoc para el M320 le permite cambiar rápida 
y fácilmente entre diferentes niveles de enfoque durante los 
exámenes y tratamientos. A través de micromovimientos del botón de 
ajuste, puede establecer fácilmente la distancia de trabajo en un rango 
de 200 mm a 300 mm. Limitando el tiempo y el esfuerzo de reenfoque, 
es posible mantener la eficiencia y la concentración conservando una 
postura ergonómica.

 > El usuario puede mantener la eficiencia y la concentración,  
ya que puede trabajar ininterrumpidamente

 > También puede conservar una posición de trabajo cómoda,  
ya que necesita moverse menos 

 > Basta con mover el botón de ajuste a la derecha, a la izquierda  
o al centro

MÁS FÁCIL DE USAR  

DE LO QUE SE IMAGINA

El M320 es robusto pero extremadamente ligero y fácil de manejar, lo 
que disminuye la sobrecarga potencial de los movimientos bruscos. 
El posicionamiento rápido y preciso y la estabilización rápida minimizan 
las interrupciones del flujo de trabajo de manera que pueda trabajar  
de un modo más eficiente.

 > Cables integrados para favorecer la maniobrabilidad y aumentar 
la vida útil

 > Robusto pero fácil de ajustar, lo que garantiza un posicionamiento 
preciso

 > Cojinetes que minimizan las vibraciones para lograr una 
estabilización rápida

 > ErgonOptic Dent le permite girar los binoculares de 180° suavemente 
a la posición deseada

 > Adquisición de imágenes sin esfuerzo mediante teclas físicas,  
mando a distancia o aplicación móvil



Dos opciones de captura 
de imágenes: todo en uno 
o modular

 > Registre cada cirugía para 
obtener una documentación 
completa utilizando la cámara 
4K sin cables totalmente 
integrada 

 > Actualice su M320 si necesita 
añadir imágenes digitales  
a su microscopio modular*, 
o use la rosca C para acoplar 
una cámara externa  

Fácil transferencia y 
almacenamiento de imágenes

 > Guarde cómodamente 
imágenes y vídeos con calidad 
4K en una tarjeta SD para 
transferirlos fácilmente a un 
ordenador 

 > Transfiera imágenes directa-
mente a su PC a través de una 
conexión USB y guárdelas,  
por ejemplo, en los archivos 
de sus pacientes para 
recuperarlas fácilmente en 
otro momento 

Transmisión y transferencia  
de imágenes de forma 
inalámbrica a través de la 
aplicación Leica View***

 > Disfrute de transmisión 
inalámbrica de imágenes desde 
el microscopio M320 a sus 
dispositivos móviles** 

 > Registre imágenes o vídeos y 
descárguelos a sus dispositivos 
móviles para utilizarlos en la 
comunicación con sus pacientes

*  no es posible la actualización en 
generaciones anteriores del M320

**  resolución de transmisión en las 
generaciones actuales de dispositivos 
móviles: 720p30

***  solo con dongle WiFi opcional

Opciones flexibles de 
visualización y adquisición  
de imágenes

 > Inicie grabaciones de vídeo 
o imágenes cómodamente 
a través del mando a distancia 
o directamente en el 
microscopio

 > Comparta imágenes con su 
paciente a través de un 
monitor 4K para ilustrar el 
diagnóstico y explicar 
las posibles opciones de 
tratamiento
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COMPARTA SU EXPERIENCIA
Registre sus procedimientos digitalmente para optimizar la comunicación 
con pacientes y colegas. Disfrute de funciones avanzadas de captura y 
transmisión de imágenes gracias a la cámara 4K integrada en el microscopio 
dental M320. 

DOCUMENTE SUS PROCEDIMIENTOS CON UNA CALIDAD DE IMAGEN ESPECTACULAR
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La aplicación Leica View le permite:
 > Transmitir la imagen en vivo del microscopio desde su microscopio 
dental M320

 > Capturar imágenes y vídeos directamente desde un dispositivo móvil
 > Acceder a fotos y vídeos grabados de la galería de la tarjeta SD  
de su microscopio

 > Descargar contenido a sus dispositivos móviles para tenerlo  
siempre a mano 

 > Explicar los diagnósticos y los tratamientos disponibles revisando 
con sus pacientes o colegas los vídeos e imágenes grabados

AUMENTE SU PRESTIGIO 

PROFESIONAL:  

COMPARTA SU TRABAJO

El M320 le ayudará a elevar su perfil profesional: Puede compartir 
sus conocimientos y mejorar su reputación profesional con imágenes 
dentales de ultra alta resolución del microscopio dental M320. Utilice 
estas imágenes y vídeos para crear presentaciones impresionantes, 
seminarios web, formaciones y publicaciones que pueden ayudarlo  
a expandir su red y fortalecer su reputación. Además, el contenido 4K 
lucirá espectacular en sus perfiles profesionales de redes sociales.

REFUERCE LA CONFIANZA  

DEL PACIENTE

Sentarse en el sillón del dentista, especialmente antes de un 
procedimiento, suele poner nervioso a algunos pacientes. Con el M320  
con cámara 4K integrada, hará sentir a sus pacientes que están en 
buenas manos. Utilice imágenes en vivo o reproducciones de vídeo 
para mostrarles todos los pasos del procedimiento. 

Con sus numerosas opciones de visualización, el M320 facilita la 
comunicación con el paciente. Las imágenes de alta resolución se 
pueden transferir y guardar fácilmente en los archivos de los pacientes 
para recuperarlas en cualquier momento. Además, puede mostrar  
a los pacientes diferentes opciones de tratamiento e involucrarlos en  
el proceso de toma de decisiones. 



UN EQUIPO A LA MEDIDA  
DE SU CONSULTA 
En un entorno quirúrgico, es imprescindible garantizar la máxima limpieza. 
Las superficies y los accesorios del microscopio quirúrgico M320 para 
microodontología están diseñados para facilitar la limpieza y ayudarlo 
a cumplir con las crecientes demandas y protocolos en materia higiene.

Las asas se pueden quitar y esterilizarLa ausencia casi total de juntas facilita 
la limpieza

El recubrimiento antimicrobiano reduce los 
patógenos 

10

REFUERCE LAS PRECAUCIONES 

DE HIGIENE

 > Al aumentar la distancia física entre usted y el paciente, se 
reduce la exposición a aerosoles durante el tratamiento

 > Mayor seguridad gracias al recubrimiento antimicrobiano del 
microscopio

 > Limpieza sencilla gracias a los cables integrados y las superficies 
planas

 > Las piezas extraíbles, como las asas, están hechas de materiales 
resistentes, lo que incrementa su vida útil incluso aunque se 
sometan a una limpieza periódica con autoclave u otros métodos 
de esterilización



DOTE A SU CONSULTA DE UNA APARIENCIA MODERNA

El diseño elegante y atemporal del M320 contribuye a reforzar la 
imagen de alta calidad de su consulta dental. Esto puede ayudarle 
a generar confianza en el paciente, lo que sin duda le hará ganar 
puntos.

 > Seleccione la configuración que mejor se adapte a las  
necesidades de su consulta eligiendo entre diferentes tipos  
de estativo; por ejemplo, de techo, de suelo o de pared 
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 > Disfrute trabajando con un microscopio adaptable con modernas 
funciones de visualización que podrá utilizar a lo largo de su carrera 

 > Reduzca el coste de propiedad: gracias a la iluminación LED,  
evitará los elevados gastos asociados a la sustitución de cables 
o fibra óptica 
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DISEÑE SU ESPACIO DE TRABAJO IDEAL



Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg
Tel.: +41 71 726 3333 · Fax: +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com
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No todos los productos y servicios han sido aprobados u ofrecidos en todos los mercados, por lo que las instrucciones y el etiquetado admitidos pueden variar  
de un país a otro. Póngase en contacto con su representante local de Leica para obtener más información.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg, Suiza

El M320 es un microscopio quirúrgico de clase I

Microscopio
Aumento Rango de zoom apocromático manual de 5 pasos

6.4 / 10 / 16 / 25 / 40×
Base estéreo 24 mm
Objetivos Distancias focales fijas desde f = 100 mm  

hasta f = 400 mm
Lentes de enfoque fino con f = 200, 250, 300 mm

Objetivo MultiFoc con distancia de trabajo 
variable de 200 mm a 300 mm

Ocular 10 × 21B, 12.5 × 17B, 8.33 × 22B, 10 × 21B con 
retículo

Funciones 
de reajuste

Interruptor de fin de carrera para encendido/
apagado de la luz

Fuente de luz Iluminación de 2 LED directa y duradera  
integrada en el portaóptica, con una vida 
útil media de hasta 60 000 h

Filtro UV Iluminación LED sin rayos UV ni infrarrojos
Filtro naranja  
integrado

OG530

Ajuste de la 
intensidad luminosa

Mediante un botón del portaóptica

Cámara
Cámara de vídeo 
y fotos M320 4K

Cámara de vídeo 4K integrada con resolución de 
vídeo 4K y resolución de fotos fijas de 12 mega-
píxeles, la cámara dispone también de función  
de reproducción para vídeo y vista de fotos y 
miniaturas, almacenamiento de vídeos (MPEG-4)  
y fotos (.jpg/.raw) en tarjeta de memoria SD 
(el sistema incorpora una tarjeta de memoria SD 
de 64 GB), o transferencia a través de USB.  
Señal de vídeo disponible en HDMI (1 conector  
de vídeo), control de vídeo/fotos a través de 
mando a distancia IR y dos teclas físicas en el 
cuerpo de la cámara, todos los ajustes de la 
cámara se pueden ajustar a través de un menú  
en pantalla.

Mando a distancia Mando a distancia IR para cámara de vídeo 
y fotos M320 4K

M320 Adaptador 
de vídeo integrado 
(AVI)

Adaptador de vídeo integrado (opcional)  
para fijar cámaras externas con rosca C,  
distancia focal de la óptica: f= 55 mm

Límites de uso
El microscopio quirúrgico M320 se puede utilizar en espacios cerrados 
sobre superficies planas con irregularidades de 0,3° como máx., o bien 
en techos o paredes estables que satisfagan las especificaciones de 
Leica Microsystems (consulte el manual de instalación para obtener 
más información).
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