
Modern Dental Europe se convierte en socio 
de distribución de Medit Company para el 
escáner intraoral, Medit i500, en Europa.

Medit Company y Modern Dental Europe han anunciado que Modern Den-
tal Europe ha fi rmado un acuerdo con Medit para la distribución del escáner 
intraoral Medit i500 a través de sus fi liales de Modern Dental en Europa. A 
principios de este año Medit Company lanzó Medit i500. Este escáner ofrece 
la posibilidad de una exploración intraoral muy fácil, ultra rápida y sin polvo 
y en colores vivos.  El escáner es liviano, sólo 276 gramos y tiene una pequeña 
boquilla para la comodidad tanto del paciente como del clínico. El Medit i500
viene con Medit Link, un software de trabajo digital con el cual los usuarios 
pueden administrar datos y pedidos de escaneo, para ayudarlos a manten-
er la comunicación dental efi caz.

Minho Chang, CEO de Medit Company, dice lo siguiente: “Medit tiene expe-
riencia acumulada en escaneado 3D desde 2000 como fabricante para el 
sector industrial con sus escáner tridimensional y posteriormente lo ha 
extendido al sector dental. Por eso nuestros productos proporcionan un alto 
nivel de precisión y velocidad al escanear en 3D. Combinado con nuestro 
software fácil de usar e intuitivo, espero que Medit i500 ofrezca la mejor 
experiencia de escaneado para profesionales dentales “. 

Modern Dental Europe venderá el Medit i500 a partir de octubre de 2018
a través de su amplia red de puntos de distribución en toda Europa. 
El Medit i500 se presentará por primera vez durante la Feria DENTEX en Bruselas los días 4,5 y 6 de octubre, pabellón 5 
Stand 5146 (Elysee Dental Bélgica).

Acerca de Medit Company
Desde su fundación en 2000, Medit Company ha estado trabajando para mejorar y revolucionar la tecnología de imágenes 
tridimensionales para los sectores industrial y dental. Se esfuerza por proporcionar productos de la más alta calidad para 
sus clientes y al mismo tiempo reducir costes. Como resultado tienen algunos de los escáneres 3D más avanzados y 
asequibles producidos en el mercado. Medit Company diseña e innova continuamente hasta convertirse en el proveedor 
número uno del mundo de soluciones de CAD / CAM de medición 3D y dentales.

Acerca de Modern Dental Europe
Como el mayor laboratorio odontólogico de Europa, Modern Dental Europe está presente bajo cuatro marcas : Perma-
dental para el mercado alemán, Labocast para el mercado francés, CDI Dental para el mercado sueco y Elysee Dental en 
Bélgica, Finlandia, Dinamarca, los Países Bajos, Noruega y España. Torsten Schwafert, CEO de Modern Dental Europe, 
recuerda: “Nuestra misión es proporcionar soluciones completas a nuestros clientes y fl ujos de trabajo digitales avanza-
dos. Con nuestro nuevo Smart Deal: Medit i500 tenemos el primer escáner en color de alta calidad asequible en el 
mercado, en nuestro surtido. Esperamos que el Medit i500 sea un punto de infl exión para el mercado del escáner intra-
oral, y propocionará un fácil acceso a la odontología digital “.


