Ver para creer

Escaneado, análisis
y consulta con CEREC Ortho
CERECortho.com
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La ortodoncia hoy –
El futuro ha llegado
¿Has diagnosticado alguna vez a partir de radiografías analógicas? En esa época
puede que no te resultara habitual ver una radiografía por primera vez en una pantalla.
¿Pero podrías trabajar hoy sin imágenes digitales? Tampoco se te ocurriría hoy llevar la
facturación y la correspondencia con una máquina de escribir. La cuestión ya no es si
tu clínica trabaja digitalmente, sino hasta qué punto lo hace. Dentsply Sirona te ofrece
la posibilidad de realizar muchos métodos modernos de tratamiento y te acompaña
paso a paso en tu viaje hacia la ortodoncia digital.

Escaneado, análisis, consulta –
todo en una cita con CEREC Ortho
El punto de partida de muchos flujos de trabajo es la obtención de una impresión
digital con un escáner intraoral. Los pacientes quedan impresionados al ver sus
modelos en la pantalla. ¿Pero por qué detenerse ahí? Con Primescan y CEREC Ortho,
las visitas de los pacientes continúan con una tecnología digital aún más impresionante.
1

Escaneado
Inicia los flujos de trabajo digitales con
Primescan. Nuestro último escáner intraoral
produce modelos muy precisos con mayor
rapidez que las impresiones convencionales.
El escaneado es fácil de obtener y mucho
más cómodo para tu paciente.
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Análisis
Con solo unos pocos clics en el software
CEREC Ortho, el análisis de modelos
integrado te proporciona información valiosa
para tu análisis. Es tan fácil y rápido que este
paso puede realizarse en tan solo unos
minutos tras finalizar el escaneado.

3

Simulación
El software CEREC Ortho te ofrece apoyo visual
durante tu consulta. Con la simulación de
tratamiento integrada, puedes mostrar a tus
pacientes un resultado posible del tratamiento
directamente después del escaneado.

CERECOrtho.com – Encuentra más información sobre CEREC Ortho en nuestra página web.
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Primescan – Disfruta del escaneado
Una opción excelente para conseguir fantásticos resultados: Primescan es el punto de
partida perfecto para la ortodoncia digital. Este escáner intraoral impresiona con un
enorme rendimiento y es particularmente fácil de usar.
Velocidad

Precisión

Facilidad de uso

Primescan puede capturar
volúmenes profundos y superficies
pronunciadas gracias a la tecnología
de escaneado de profundidad
dinámica, y proporciona modelos
digitales precisos de la arcada
completa en un tiempo récord. En
dos o tres minutos se escanean los
dos maxilares, se obtiene la mordida
y se calcula el modelo.

El innovador sensor Smart Pixel
procesa más de 1.000.000
de puntos 3D por segundo,
produciendo datos fotorrealistas
y de elevada precisión. En
determinados aspectos, Primescan
fue considerado el escáner intraoral
más preciso entre los comparados
en un estudio in vitro*.

El escaneado con Primescan
es fácil e intuitivo. Incluso los
usuarios sin experiencia pueden
conseguir rápidamente resultados
impresionantes.

*E
 nder et al, Accuracy of complete- and partial-arch impressions of actual intraoral scanning
systems in-vitro, Int J Comput Dent 2019; 22(1); 11-19; en el grupo de escáneres intraorales, que no
incluía varios sistemas disponibles hoy en el mercado, Primescan mostró los mejores valores de
mediana y media en la arcada completa y en los segmentos anterior y posterior, con pocas
limitaciones estadísticas.

La tecnología de escaneado de
profundidad dinámica permite
una nitidez perfecta a una
profundidad de hasta 20 mm.

Esta tecnología
patentada captura
y procesa más datos
en menos tiempo.

Primescan no solo es rápido y preciso, sino
también extremadamente fácil de usar –
ideal para delegar.

La inteligencia artificial
elimina automáticamente
del escaneado el tejido
blando no deseado.

El sensor Smart Pixel
de alta precisión
permite un escaneado
rápido y fácil de todas
las superficies y
materiales intraorales.

Gran campo de visión
para una rápida
captura de datos.

dentsplysirona.com/primescan – Visita nuestra página web para saber más sobre Primescan.
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Centro de adquisición

Solo escanear y enviar
con Connect Software
Cualquier
laboratorio

Connect Software

La batería dura más de 60 minutos
en funcionamiento, 4 horas en
modo de espera
Total movilidad en la consulta y
durante el tratamiento sin fuente
de alimentación externa.

Software CEREC Ortho

Análisis de
modelos

Cinemática para ofrecer
flexibilidad
La pantalla de gran tamaño puede
moverse en todas direcciones para
una perfecta ergonomía.

Superficie lisa con muy
pocos huecos
Fácil de limpiar y desinfectar.

Cualquier
laboratorio

Connect
Case
Center
Inbox

Connect
Case
Center
Inbox

Pantalla táctil con superficie
antirreflectante
Permite un uso natural e intuitivo
del software.

Panel táctil intuitivo
Control gestual con todos los
gestos de Windows 10.

Haz más con el
software CEREC Ortho

Socios
especializados

Simulación de
tratamiento y
formación del
paciente

Socios
especializados

STL

STL

OnyxCeph 3D
Dolphin

Connect Software

Software CEREC Ortho

El programa gratuito Connect Software está incluido en la configuración estándar y permite la exportación en
formato STL o la transmisión segura y cómoda a través de Connect Case Center a un proveedor de servicios de
tu elección.

El software CEREC Ortho está disponible como opción. Puedes usarlo para añadir bases a los modelos digitales,
realizar análisis de modelos o simular un posible resultado del tratamiento para tus pacientes. Todo es tan rápido
y fácil que puede realizarse en la misma cita que el escaneado.

Acceso fácil y sin condiciones con
Connect Software

Connect Case Center –
Seguro y cómodo

Para que los socios sigan siéndolo –
Connect Case Center Inbox

Cada Primescan AC incluye Connect
Software para exportar directamente
con facilidad el modelo calculado
como un archivo STL, el formato
3D más común. No hay costes
adicionales, ni cargos por licencia o
exportación para Connect Software,
y las actualizaciones son gratuitas.

Envía tu caso con un solo clic a
través de nuestro portal, Connect
Case Center, disponible para ti sin
coste adicional. Los casos se envían
de forma segura directamente desde
Connect Software o el software
CEREC Ortho a los proveedores de
servicios asociados.

¿Trabajas con un socio externo
que no se ha conectado todavía
a Connect Case Center? No hay
problema: todos los laboratorios
pueden acceder con facilidad
a nuestro portal mediante un
software llamado Inbox. Como
ventaja adicional, cada Primescan
AC viene con una licencia Inbox
gratuita, que puedes pasarle a tu
laboratorio asociado.

Una opción adicional a tu flujo de trabajo:
protección óptima de datos con Hub

dentsplysirona.com/connect – Aprende más sobre las impresiones digitales visitando nuestra página web.

Transmisión de datos sin problemas, flujos de trabajo
simplificados y una copia de seguridad adecuada de
los datos
Si trabajas con varias unidades de adquisición, el
Hub es la opción ideal para ti: con el Hub, los casos
se sincronizan en todos los dispositivos compatibles,
por lo que no tendrás que volver a crearlos ni
transferirlos de un dispositivo a otro. El Hub crea
copias de seguridad dobles para lograr una protección
inteligente frente a la pérdida de datos. Además, los
datos guardados en el Hub se encriptan de forma
tan segura que ni siquiera nuestros técnicos podrían
acceder a ellos en contra de tu voluntad. El Hub elimina
la amenaza de robo o mal uso, protegiendo de forma
segura la privacidad de tus pacientes.

dentsplysirona.com/hub
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Herramientas
profesionales
para usuarios
profesionales
El software CEREC Ortho es una aplicación opcional
que te permite mucho más que solo escanear. Con tan
solo unos clics puedes crear un completo análisis de
modelos que respalde tu diagnóstico. La simulación
de tratamiento integrada ofrece automáticamente
un resultado posible de tu tratamiento – ideal para la
consulta del paciente. Ambos son tan rápidos y sencillos
que puedes delegarlos en tu ayudante y estarán
disponibles al final de la cita de escaneado.

La pantalla táctil móvil del
Primescan AC permite un uso
ergonómico e intuitivo.

Tu estación de trabajo móvil –
El centro de adquisición
Ergonomía y diseño excelentes

Asegura tu Primescan AC con CEREC Club

El diseño moderno y elegante del Primescan AC
satisface los más elevados estándares estéticos
y funcionales. La gran pantalla táctil con superficie
de vidrio se puede mover en todas direcciones para
permitir un funcionamiento ergonómico en cualquier
posición y una comunicación cómoda con el paciente.
Utiliza los gestos de las pantallas táctiles para usar el
software de manera natural e intuitiva. Las superficies
lisas de la unidad de adquisición son particularmente
sencillas de limpiar y de desinfectar. A diferencia de
un ordenador portátil convencional, Primescan AC se
puede colocar justo al lado del paciente, ya que es un
producto sanitario aprobado.

Protege tu inversión y únete al CEREC Club en los
30 días siguientes a la compra. Por una reducida
cuota mensual, recibirás una garantía ampliada para
tu unidad de adquisición Primescan AC. Durante
el periodo de garantía de tres o seis años puedes
también disfrutar del apoyo de expertos de primer
nivel. Y lo mejor de todo: si compras otros productos
CAD/CAM de Dentsply Sirona en el futuro, la cobertura
del club crecerá según lo hace tu inventario.

La extensión perfecta para la formación de los
pacientes: el software CEREC Ortho proporciona
un análisis completo y una simulación de un
posible resultado del tratamiento directamente
después del escaneado.

Añade fácilmente una base
a tus modelos

Segmentación
de modelos

Piensa en el futuro y archiva tus
modelos en formato digital. Añadir
una base a los modelos no lleva
nada de tiempo. Selecciona la forma
de la base que desees y ajusta las
dimensiones de forma intuitiva.
El nombre del paciente y la fecha
de escaneado se graban de forma
automática, creando un modelo
digital que puedes archivar en el
historial del paciente, eliminando así
la necesidad de modelos físicos que
deben crearse y almacenarse.

Para medir o mover dientes, antes
deben individualizarse en el modelo
global. Esto resulta particularmente
fácil con el software CEREC Ortho.
Tú –o tu asistente– solo tienes
que marcar los dientes con un
clic. El software los reconoce
automáticamente y los segmenta
para los pasos posteriores.

cerecortho.com – O
 btén más información sobre las herramientas
profesionales para ortodoncistas en nuestra página web.
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Te respalda en el diagnóstico: el análisis
de modelos
El software CEREC Ortho te permite realizar un completo análisis de modelos en
un momento. No necesitas ni lápiz ni regla de cálculo. Te beneficias de nuestros
muchos años de experiencia en odontología digital. La inteligencia artificial encuentra
automáticamente referencias anatómicas y puntos de medición. Todo lo que se te
pide es una rápida comprobación visual para obtener información sobre la clase de
ángulo, índice de Bolton, protrusión, sobremordida, distancias transversales, análisis de
espacios de Nance y simetría.

Ver para creer – consulta de pacientes con
apoyo visual

Flujos de trabajo digitales
con CEREC Ortho
En cuanto tú y tus pacientes hayáis decidido el tratamiento, puede producirse el aparato
que se desee. Ya lo proceses internamente o lo envíes a proveedores externos de
servicios, con Primescan y CEREC Ortho tienes posibilidades virtualmente ilimitadas.

Abierto

Validado

Perfecto

Los modelos digitales pueden
exportarse en el formato STL
común. Esto te da la máxima
flexibilidad, con independencia
de que proceses los datos
localmente o los pongas a
disposición de un proveedor de
servicios de tu elección.

Ofrecemos mucho más que
formatos abiertos. Formatos de
datos versátiles, procesos
validados y canales de
transmisión seguros.

Si optas por un flujo de trabajo
Dentsply Sirona puro, optas por
lo seguro. Te beneficias de
interfaces impecables y tienes
la tranquilidad de obtenerlo
todo de una sola fuente.

Ver su propio escaneado en la pantalla impresiona aún a los pacientes. Ve un paso
más allá y muéstrales el destino del viaje. El software CEREC Ortho alinea los dientes
automáticamente y muestra un resultado posible que puedes ajustar manualmente como
desees, incluyendo la simulación de extracciones. Muéstrales a tus pacientes con claridad
un plan de tratamiento con su propia dentición mediante una presentación interactiva
organizada, y no mediante modelos de plástico o los casos de otros pacientes.

cerecortho.com – L
 os detalles sobre el apoyo a los flujos de trabajo de ortodoncia pueden encontrarse
en nuestra página web.

El software CEREC Ortho puede también
instalarse en un PC. Esto te permite
exportar y procesar posteriormente los
modelos cómodamente en tu consulta,
mientras tu Primescan está disponible para
nuevas impresiones.
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SureSmile® –
El mundo digital de la ortodoncia
Dentsply Sirona facilita flujos de trabajo digitales para la sonrisa ideal – desde
radiografías e impresiones digitales hasta un tratamiento digital. La plataforma
SureSmile® te ofrece toda la gama de opciones para los tratamientos de ortodoncia.
Se basa en un plan de tratamiento clínicamente probado y en una fabricación de
vanguardia, donde el odontólogo tiene pleno control en todo momento. Ya sea con
los alineadores del servicio completo, con alineadores fabricados en el centro, con
cementado indirecto o con arcos doblados a medida por un robot, con SureSmile®
tienes todo bajo control.

SureSmile® –
Saber clínico en tus manos
Tienes acceso a la amplia gama de productos SureSmile® con el software en la
nube SureSmile®. Permite movimientos controlados de los dientes, simulaciones y
la consideración de opciones alternativas de tratamiento, en tiempo real y desde
cualquier sitio. La combinación exclusiva* de los datos de las radiografías, impresiones
digitales e imágenes del paciente permite obtener resultados clínicos predecibles. Dale
a tus pacientes la sonrisa que quieren de la mejor forma posible.

Modelo
digital
Radiografías
Fotos del
paciente

SureSmile®
Laboratorio
digital

Alineadores SureSmile®
Con los alineadores SureSmile® les das a tus pacientes una sonrisa nueva y sana sin
brackets. El plan de tratamiento lo realiza el laboratorio digital SureSmile®, que tiene
más de 15 años de experiencia en planificación digital de tratamientos de ortodoncia.
La obtención de resultados predecibles, fiables, estables y estéticamente óptimos
se asegura mediante la inclusión de las fotografías del paciente y de los datos de las
radiografías en el plan de tratamiento. Los alineadores se fabrican utilizando tecnología
de vanguardia y materiales de alta calidad. Los alineadores de gran elasticidad se
ajustan exactamente, son casi invisibles y son especialmente cómodos gracias a sus
bordes cortados con láser.

Diagnóstico
clínico y diseño
de sonrisa

suresmile.com – Entra en el mundo de SureSmile® y visita nuestra página web.
* En combinación con un plan de tratamiento creado por el laboratorio digital SureSmile®.
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Alineadores en la clínica con SureSmile®
Los alineadores SureSmile® son un sistema de alineadores inigualable. Con SureSmile®
puedes hacer mucho más. Decide tú mismo si quieres que parte del flujo de trabajo
se realice en tu clínica. El plan de tratamiento, las fases, la impresión de modelos o la
producción de alineadores pueden realizarse en el laboratorio digital SureSmile® o en
tu clínica. Todo esto lo convierte en un completo alineador en la clínica, con toda la
flexibilidad que pudieras desear.

SureSmile® IDB

Arcos SureSmile®

La ortodoncia digital también hace más eficiente el
tratamiento con brackets: Colócalo en posición en la
pantalla y transfiérelo con gran precisión y en un solo
paso con SureSmile® IDB. La innovadora bandeja de
transferencia es de fácil acceso para eliminar el exceso
de composite.

Con nuestros arcos SureSmile® puedes conseguir un
acabado rápido y perfecto de tu tratamiento labial o
lingual con brackets. Tú planificas una configuración
ideal en el software SureSmile® y un robot de alta
tecnología produce arcos específicos para el paciente
en aleaciones de alta calidad como NiTi o CuNiTi.

La ortodoncia digital te abre un mundo de
posibilidades. Desde la impresión digital al
aparato final. Ya trates con alineadores o
brackets, Dentsply Sirona te acompaña en cada
paso de tu camino a tu propia clínica digital.
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Soluciones para
tratamientos
Preventiva
Restauradora
Ortodoncia
Endodoncia
Implantes
Prótesis
Dentsply Sirona
Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Alemania
dentsplysirona.com

Equipamiento
CAD/CAM
Radiología
Unidades de tratamiento
Instrumentos

