
Complete su solución dental con la 
fresadora DWX-4W.

Aspectos destacados de la DWX-4W:
• Permite fresar cerámica de vidrio y resina composite
• Combina el fresado en 4 ejes con un sencillo funcionamiento mediante un único botón
• Rotor Jaeger DentaDrive de alto rendimiento
• Abrazadera multi-pin para fresar hasta tres bloques de tipo pin distintos de manera continua
• Cambiador automático de herramientas de 4 posiciones para cambiar las fresas sin interrumpir la producción
• Los LED de colores indican el estado de la máquina
• Sencillo funcionamiento del VPanel para configurar los ajustes y realizar un seguimiento del progreso del fresado 
• Posibilidad de conectar hasta cuatro dispositivos DWX a un mismo ordenador
• Sistema de bomba y refrigerante totalmente integrado
• Calibración automática del equipo
• Utilice conjuntamente las fresadoras DWX-51D y DWX-4W si desea disponer de una solución en seco y en 

húmedo flexible y productiva
• Fabricada en Japón

ESPECIFICACIONES
Material mecanizable Cerámica de vidrio, resina composite

Tamaño de pieza cargable
Ancho Máximo de 40 mm
Profundidad Máximo de 20 mm
Altura Máximo de 20 mm

Velocidad operativa De 6 a 1.800 mm/min.  
Motor del rotor Rotor de alta frecuencia Jaeger
Velocidad del rotor De 15.000 a 60.000 rpm
Ángulo de recorrido de 
eje rotatorio Eje A ± 360°

Número de herramientas 4
Fresa acoplable Diámetro del vástago 3 mm (fresa específica para el fresado en húmedo)
Compresor de aire compatible* De 0,6 a 0,8 MPa
Conexión USB
Códigos de instrucción compatibles RML-1, código NC
Requisitos de alimentación De 100 a 240 V de CA +-10%, 50/60 Hz, 1,9 A (sobretensión categoría II, IEC 60664-1)
Consumo eléctrico Aproximadamente 200 W

Sonido operativo
En funcionamiento Máximo 70 dB (A) (sin fresar)
En modo de espera 48 dB (A) como máximo

Dimensiones externas Ancho x Profundo x Alto 480 x 538 x 599 mm
Peso 53 kg

Entorno de instalación

Uso en interiores, Altitud Hasta 2.000 m
Temperatura De 5 a 28 °C
Humedad relativa Del 35 al 80% (sin condensación)
Grado de contaminación ambiental 2 (según las especificaciones de IEC 60664-1)
Sobretensión temporal a corto plazo 1.440 V
Sobretensión temporal a largo plazo 490 V

Accesorios incluidos

Cable de alimentación, cable USB, mangueras de drenaje, pin de calibración, plantilla de 
corrección automática, recipiente de medición, destornillador hexagonal, llave hexagonal, 
tornillos de montaje, Guía de instalación, tarjeta de mantenimiento diario, CD Roland Software 
Package, kit de mantenimiento del rotor

Requisitos del sistema 
para la conexión USB

Sistema operativo Windows® 7/8/8.1/10 (32 ó 64 bits)
Cable USB Utilice el cable USB incluido

OPCIONES
Pinza (modelo #ZC-3JD) Pinza del rotor de recambio
Aditivo (modelo #ZAW-1000D) Aditivo para el refrigerante 1.000 ml
Filtro para el depósito de refrigerante (modelo #ZF-CLD) Filtro de repuesto para el depósito de refrigerante
Fresa (modelo #ZGB-125D) Fresa de mecanizado en húmedo R1.25 (R: radio)
Fresa (modelo #ZGB-50D) Fresa de mecanizado en húmedo R0.50 (R: radio)
Fresa (modelo #ZGB-25D) Fresa de mecanizado en húmedo R0.25 (R: radio)

Fresadora dental en húmedo

Totalmente nueva

El logo Easy Shape de Roland simboliza la filosofía de 
la compañía en la industria odontológica. Productos de 
alto nivel, materiales de primera calidad y sofisticadas 
tecnologías de última generación se combinan para 
crear los mejores dispositivos de fresado dental y los 
resultados de precisión para su laboratorio. 
 

Roland DG se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso. El aspecto 
real del dispositivo puede variar. Para conseguir una calidad óptima, debe realizarse un mantenimiento periódico de los componentes 
más importantes. Para más detalles, contacte con su distribuidor Roland DG. No se establece ninguna otra garantía excepto las 
indicadas de manera expresa. Roland DG no será responsable de los daños fortuitos o indirectos, sean o no previsibles, causados por 
defectos en dichos productos. 
Las formas tridimensionales pueden estar protegidas por copyright. La reproducción o el uso de materiales sujetos a copyright se rige 
por las leyes locales, nacionales e internacionales. Los clientes deberán cumplir todas las leyes aplicables, y serán responsables de 
cualquier infracción. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 
Roland DG Corporation dispone de la licencia del TPL Group para la tecnología MMP.  
Roland y el logotipo Easy Shape están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU.

* Contacte con su distribuidor Roland DG para saber cuál es el modelo adecuado de compresor de aire.



Fresadora dental en húmedo 
DWX-4W
La DWX-4W es el último modelo de tecnología DWX; permite fresar en 
húmedo, de manera rápida y sencilla, materiales tan comunes como la 
cerámica de vidrio y la resina composite, todo ello con la precisión y 
fiabilidad características de los productos Roland DG. 

Compacta y de uso sencillo, permite fresar en húmedo y de manera 
desatendida coronas, puentes, carillas e incrustaciones intracoronarias y 
extracoronarias.

Arquitectura abierta económica
La arquitectura abierta de la DWX-4W permite trabajar con materiales y software CAD/CAM de última generación, evitando 
así las limitaciones de las antiguas tecnologías. Si ya dispone de una solución de producción, el equipo se integra perfectamente 
con el escáner actual y el software CAD/CAM compatible, eliminando así la necesidad de depender de un único proveedor 
de materiales.

Rotor Jaeger DentaDrive de alto rendimiento 
El rotor Jaeger DentaDrive de alto rendimiento de la DWX-4W permite realizar fresados de alta precisión gracias a sus 
60.000 RPM. Se podrán fresar sin problemas bloques de tipo pin, incluyendo cerámica de vidrio y resina composite, muy 
apreciadas en la industria por su excelente resistencia y aspecto. El acabado de los materiales puede realizarse en muy poco 
tiempo, reduciendo notablemente el tiempo de trabajo y de producción.

Fresado en múltiples ejes
Además de fresar en los ejes X, Y y Z, la DWX-4W gira 360 grados bloques de 
tipo pin en un cuarto eje (eje A). El rígido control sobre los 4 ejes accionados 
por husillos de tracción directa permite un mecanizado uniforme y de alta 
precisión. Su abrazadera multi-pin permite fresar hasta tres bloques de tipo pin 
distintos de manera continua, lo que permite fabricar tres prótesis de pacientes 
diferentes en un mismo ciclo de producción. También dispone de un cambiador 
automático de herramientas (ATC) que cambia automáticamente las fresas sin 
interrumpir el proceso de producción. 

Tranquilidad, fiabilidad y soporte 
Las fresadoras Roland DG combinan un rendimiento inigualable con su legendaria fiabilidad. Como una prueba más de nuestra 
inigualable fiabilidad, Roland DG ofrece la mejor garantía y servicio postventa del mercado, incluyendo vídeos y seminarios online 
educativos, soporte telefónico y online, y técnicos de servicio certificados para mantener siempre operativa su DWX-4W.

Combine los equipos DWX para disponer de una solución dental completa
Utilice conjuntamente las fresadoras DWX-51D y DWX-4W si desea disponer de una 
solución productiva de fresado en seco y en húmedo flexible. El uso conjunto de 
equipos DWX en seco y en húmedo le ofrece la tecnología y la confianza suficientes 
para trabajar con el máximo número posible de restauraciones en cerámicas de vidrio, 
resina composite y circonio. A diferencia de los equipos que combinan el fresado en 
seco y en húmedo, la solución específica DWX permite prescindir de los preparativos 
entre un proceso y el siguiente, y ahorrarse también el tiempo necesario para limpiar 
el equipo entre trabajo y trabajo.

Funcionamiento sencillo
Aunque el usuario no tenga ninguna experiencia, podrá configurar rápidamente 
la DWX-4W y empezar a crear prótesis desde el primer día. Algunas de las 
sencillas características del equipo son:

• Sencillo diseño con un único botón.

• LED de colores para indicar el progreso del trabajo en curso.

• Sistema de bomba y refrigerante totalmente integrado, con filtración de 
recogida de agua para mantener un espacio de trabajo limpio y eficiente.

• El panel virtual del equipo (VPanel) permite a los usuarios configurar 
los ajustes desde el ordenador, enviar datos CAM a la DWX-4W para la 
producción, y realizar un seguimiento del progreso del fresado.

Posibilidad de conectar hasta cuatro 
dispositivos DWX a un mismo ordenador.

SISTEMA DE FILTRACIÓN DE RECOGIDA DE AGUA

Socios del software CAM:


