Cepillo dental eléctrico
sónico con app
ExpertClean 7300
Conexión del cepillo más fácil
Sensor de presión incorporado
Recono. smart de cabezal
Tres modos, Tres intensidades
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Tecnología inteligente para hábitos de higiene
bucal saludables
Limpieza total que cubre las necesidades de tus pacientes
Philips Sonicare ExpertClean funciona como la guía de cepillado dental personal
de tus pacientes, mediante la tecnología de sensor inteligente y los informes de
progreso que ofrecen un seguimiento de los hábitos y proporcionan información
para mejorar la técnica de cepillado y la rutina diaria del cuidado bucal.
Probado, mejora la higiene bucal
Mayor superﬁcie de contacto para eliminar la placa
Mejor cuidado de las encías para la salud general
Diseñado para los pacientes
Guía para que los pacientes tengan unos mejores hábitos de cuidado bucal
Tres modos, Tres intensidades
Los cabezales de cepillado seleccionan automáticamente los ajustes óptimos
Guía para que los pacientes empleen la cantidad de presión correcta
La limpieza más eﬁcaz a diario
Alerta de batería baja para los pacientes
Mejora la higiene bucal de los pacientes
Elimina 10 veces más placa* para una limpieza en profundidad
Encías hasta 7 veces más sanas en tan solo 2 semanas
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Destacados
Elimina hasta 10 veces más placa*

Philips Sonicare ExpertClean proporciona una
respuesta instantánea. Con el tiempo, la
aplicación Sonicare conserva y analiza estos
hábitos y genera un informe de progreso para
ayudar a fomentar una mejor técnica de
cepillado.

Sensor de presión

Tres modos, Tres intensidades

El cabezal de cepillado Control antiplaca C3
Premium ofrece nuestra limpieza más
profunda. Con laterales suaves y ﬂexibles, las
cerdas siguen la forma de los dientes para
ofrecer 4 veces más superﬁcie de contacto** y
eliminar hasta 10 veces más placa en las
zonas de más difícil acceso*.
Encías hasta 7 veces más sanas*

El cabezal de cepillado Cuidado de las encías
G3 Premium mejora la salud de las encías del
paciente. El tamaño más pequeño y las cerdas
orientadas a la línea de las encías ofrecen una
limpieza tan suave como eﬁcaz a lo largo de la
línea de las encías, donde se inician las
enfermedades. Se ha demostrado clínicamente
que ofrece hasta un 100 % menos de
inﬂamación de las encías* y unas encías hasta
7 veces más sanas en solo dos semanas*.
Informe de progreso

Los sensores realizan un seguimiento y miden
los comportamientos de cepillado de los
pacientes mientras el mango del cepillo

Con tres modos de cepillado (Limpieza,
Cuidado de las encías, Limpieza en
profundidad+) y tres ajustes de intensidad
(Baja, Media, Alta), los pacientes pueden
personalizar su experiencia de cepillado para
disfrutar de una comodidad óptima y una
limpieza completa. Consulta las
especiﬁcaciones para obtener información más
detallada sobre los modos.

Si los pacientes ejercen demasiada presión, el
intuitivo sensor de presión emite un suave
impulso en el mango y proporciona a los
pacientes una respuesta en tiempo real
cuando deban aliviar la presión. En un estudio
con pacientes estadounidenses, 7 de cada 10
personas que se cepillan con demasiada
energía redujeron la presión al cepillarse
utilizando el sensor de presión.****
Control antiplaca Premium C3

Reconocimiento inteligente de cabezal

El cabezal de cepillado Control antiplaca C3
Premium ofrece nuestra limpieza más profunda
hasta la fecha. Con laterales suaves y
ﬂexibles, las cerdas siguen la forma de los
dientes para ofrecer 4 veces más superﬁcie de
contacto y eliminar hasta 10 veces más placa
en las zonas de más difícil acceso*.
Un microchip en el cabezal de cepillado se
sincroniza con el mango del Philips Sonicare
ExpertClean. Si un paciente coloca un cabezal
de cepillado Control antiplaca/Defensa
antiplaca C3 Premium, Cuidado de las encías
G3 Premium o Blanqueamiento W3 Premium,
el cepillo dental selecciona automáticamente
el modo de cepillado y el nivel de intensidad
óptimos. Los pacientes solo tienen que
empezar a cepillarse. Ayuda a los pacientes
con la selección de los mejores ajustes para
que disfruten del mejor rendimiento según sus
necesidades.
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Especiﬁcaciones
Modos
3 intensidades: Baja, Mediano, Alta
Limpieza: Para una limpieza diaria
excepcional
Cuidado de las encías: Especial atención a las
muelas
Limpieza en profundidad+: Para una limpieza
en profundidad vigorizante
Piezas incluidas
Mango: 1 ExpertClean
Cabezales: 1 Control antiplaca Premium C3, 1
Cuidado de las encías Premium G3
Cargador: 1
Emparejamiento de modo BrushSync
Control antiplaca Premium C3: Se empareja
con el modo Limpieza
Cabezal de cepillado Cuidado de las encías
Premium G3: Se empareja con el modo Gum
Health
Conectividad
Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de
cepillado conectada
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Compatibilidad
Compatibilidad con Android: Teléfonos
Android, Tabletas con Bluetooth 4.0
Compatibilidad con iOS: iPad de tercera
generación o superior, iPhone 4S o superior,
con iOS7 o superior, con sistema operativo
iOS7
Diseño y acabado
Color: Blanco y azul claro
Rendimiento de limpieza
Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de
cepillado/minuto
Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más
placa*
Beneﬁcios para la salud: Encías hasta 7 veces
más sanas*
Beneﬁcios del blanqueamiento: Ayuda a
eliminar las manchas de forma natural
Información sobre la presión aplicada: El
mango vibra para avisar al usuario
Temporizador: BrushPacer y SmarTimer
Tecnología de sensor inteligente
Sensor de presión: Avisa al cepillar con
demasiada fuerza
Recordatorio de sustitución BrushSync:

Fecha de emisión
2021‑09‑16
Versión: 9.0.1
EAN: 08 71010 38970 02
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Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales
de cepillado
Tecnología BrushSync: Conecta el mango
inteligente y, el cabezal de cepillado
inteligente
Fácil de usar
Compatibilidad con mangos: Cabezales de
cepillado fáciles de montar
Recordatorio de sustitución: Para garantizar
siempre los mejores resultados, el icono de
recordatorio se ilumina
Mango: Diseño compacto y ergonómico
Especiﬁcaciones técnicas
Batería: Recargable
Tipo de batería: Iones de litio
Tiempo de funcionamiento (duración de la
batería): 14 días***
Potencia
Voltaje: 110-220 V
Servicio
Garantía: Garantía limitada de dos años

* más que un cepillo dental manual
* * en comparación con DiamondClean
* ** Basado en dos periodos de cepillado de dos minutos
al día, en modo estándar
* *** En un estudio con usuarios de cepillos dentales
manuales

