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Greetings 
 

Gracias por comprar el escáner Medit 3D. 

Medit ofrece escáneres de mesa de alta calidad para CAD/CAM, incluyendo modelos dentales de 

yeso, impresiones y prótesis.  

Con los escáneres de la Serie-T de Medit, puede obtener de forma eficiente datos 3D de alta 

calidad en formatos STL y OBJ. El uso de nuestros escáneres no requiere mucha práctica. 

Solamente ponga el objeto en el escáner y siga los pasos de la pantalla para empezar a escanear.   

 

Este manual es una guía completa para la instalación y uso del ESCÁNER 3D.  

※ Observación: Por favor, lea este manual exhaustivamente y cuidadosamente antes de la 

instalación y utilización del equipo y del software.  
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1.1 Uso previsto 

 

El escáner dental 3D de sobremesa está destinado a usarse para obtener de forma digital car

acterísticas topográficas del modelo de los dientes. El sistema produce escaneados 3D para u

sar en diseños computadorizados y fabricación de restauraciones dentales.   

El escáner está pensado para utilizar en los siguientes casos: 

⚫ Albardilla simple 

⚫ Puentes 

⚫ Corona anatómica completa 

⚫ Puente anatómico completo 

⚫ Inlay / Onlay / Puente Inlay  

⚫ Carillas 

⚫ Encerado simple / Puente encerado 

⚫ Coronas y puente sobre presionados 

⚫ Perno y Muñón 

⚫ Corona telescópica 

⚫ Pilares personalizados 

⚫ Puentes y barras de implante 

⚫ Dentadura parcia removible 

⚫ Casos de ortodoncia 

⚫ Dentadura entera 

⚫ Replica de la dentadura 

⚫ Corona y puente provisionales 

⚫ Acoplamientos 

⚫ Férulas 
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1.2 Flujo de trabajo 

El flujo de trabajo está diseñado para proporcionar datos de escaneado de alta calidad en la 

clínica dental o laboratorio, para cualquier forma y tamaño.  

1) Modelo o escaneo de impresiones 

Junto con el mismo escáner, Escáner Medit para Laboratorios escaneará el modelo 

utilizando la información entrada en el formulario de pedido en Medit Link. Eso permite 

crear una prótesis directamente escaneando las impresiones, en comparación a los 

métodos convencionales de fabricación de prótesis.   

2) Procesamiento CAD 

La prótesis es diseñada utilizando el programa CAD. 

3) Procesamiento CAM 

La prótesis diseñada utilizando el programa CAM es convertida en dato NC.  

4) Fabricación 

La prótesis es fabricada utilizando una maquina acorde a los datos NC.  

5) Acabado 

El proceso de acabado para la fabricación de la prótesis.  

 

 

1.3 Escáner y Software  

El escáner viene equipado con el software correspondiente.  

1) Escáner: Escáner Medit de sobremesa (Series-T) 

El escáner está diseñado para adquirir datos de distintos modelos dentales e impresiones de 

forma conveniente. El escaneo del arco completo tarda solo 12 segundos.  
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2) Software: Escáner Medit para Laboratorios 

⚫ Escáner Medit para Laboratorios: El software está diseñado para ser intuitivo para los 

usuarios, logrando que sea fácil adquirir datos de escaneo.  

 

1.4 Para el usuario 

 

El sistema solo puede ser usado para profesionales o técnicos entrenados.  

El usuario de este dispositivo es el único responsable de la exactitud y terminación de todos los 

datos obtenidos a través del sistema de escaneado 3D. El usuario debe verificar la exactitud de los 

resultados y utilizarlos para evaluar la aplicabilidad de cada tratamiento.  

El sistema del escáner debe ser usado acorde con la guía de usuario que lo acompaña.  

El uso o manejo inadecuado del sistema del escáner anulará su garantía. Si se requiere 

información adicional sobre el uso del sistema, por favor contacte a su distribuidor local. 

No se puede modificar ni cambiar el dispositivo del sistema de software. 

 

1.5 Instalación del Producto 

 

Todos los componentes requeridos para conectar el escáner con el ordenador están incluidos en 

el paquete. Este producto está empaquetado cuidadosamente con la finalidad de evitar cualquier 

daño o ruptura durante el transporte.  

※ Observación: Por favor, compruebe todos los componentes cuando desempaquete el 

producto.  

 

1.6 Componentes  

 

1. Escáner Medit 3D de Sobremesa 
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2. Cable US  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accesorios Complementarios 

3. Cable de Alimentación y Adaptador 
Externo 
 

4. Protector LED 

 

5. Panel de Calibración 
 

6. Plato Articulador 

 

 

7. USB para la Instalación (La 
Guía de Instalación está 
incluida en el manual) 
 

8. Blu Tack 
 

9. Matriz Múltiple Flexible  10. 16 Matrices simples 
 

 
 

 
11. Soporte para spray(2ea) 
 

 

 
12. Plantilla de Impresión  
(No disponible para T510.) 
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* Componentes Opcionales (comprados de forma separada) 

13. Plantilla KAS 
 

 

14. Plantilla AM  
 

 
 

 

1.7 Instalación del Hardware 

Como conectar el escáner: 

 

➢ Puede empezar a instalar el hardware una vez el software esté instalado y haya reiniciado 

su ordenador.  

 Precaución: Los cables del escáner deben estar correctamente conectados al ordenador. 

(El paquete incluye un cable de alimentación y un cable USB) 

 *Por favor, use el puerto USB 3.0 al conectar el escáner al ordenador.  

 

1. Conectar el cable de alimentación. 

 

2. Conecte el cable USB utilizando el puerto USB 3 (indicado en color Azul). (*Importante) 
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3. Encender el interruptor que se encuentra en la parte delantera del dispositivo. 

  

 

1.7.1 Preparación de los accesorios  

1. Llene cada uno de los soportes para spray (2ea) con Blu Tack. 

   

 

 

 

2. Prepare el Blu Tack para usarlo en la superficie del Matriz Múltiple Flexible. 

 

 

 

 

1.8 Especificaciones 

 

Especificación Detalles 

Nombre del Modelo MD-ID0400, MD-ID0420 

Resolución de la cámara Mono 5.0 (MP) 

Espaciado de Puntos 0.040 mm 

Área de Escaneado 100mm x 73mm x 60mm 

Principio de Escaneo Triangulación óptica con desplazamiento de fase 

Dimensiones 505mm x 271mm x 340 mm 

Peso 15 kg 

Fuente de luz LED, 150 ANSI-lumens 

Color de la Luz LED Azul 
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1.9 Símbolos  

Color de la textura Colores de Texturas 

Conexión  Tipo USB 3.0 B 

Protección contra descargas 

eléctricas 

Clase 1 

Potencia AC 100-240V, 50-60 Hz 

Consumo de Potencia STAND BY: 20W (IDLE: 35W, SCAN: 48W) 

Requerimiento de Potencia POWER SUPPLY: 100-24VAC, 50/60Hz 

EMC CE/MET Clase A, Conducción & Radiación met 

Protección OVP(Protección Sobre-Voltaje) 

OCP(Protección Sobre-Actual) 

Modo de operación Continuo 

Adaptador CC (MD-ID0400, MD-ID0420) 

Nombre del Modelo ATM120T-P240 

Voltaje de Entrada Universal 100~240 Vac / 50~60 Hz entrada, sin interruptor 

deslizante Vac/ 50~60 entrada, sin interruptor deslizante 

Salida +24v / 0~5A  

Dimensiones de la caja 168.1 x 65.9 x 39 mm 

Protección OVP(Protección Sobre-Voltaje) 

SCP(Protección de Cortocircuito) 

OCP(Protección Sobre-Actual) 

Nº Símbolo Descripción 

1  Número de serie del objeto 

2 
 

Fecha de fabricación 

3 
 

Fabricante 

4 
 

Precaución 

5 
 

Advertencia 

6 

 

Precaución. Riesgo para las manos y ojos 
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7 
 

Instrucción para el Manual de Usuario 

8 
 

La marca oficial del Certificado Europeo 

9 
 

Representativo autorizado en la Comunidad Europea 

10 

 

Marca de Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos 

11 
 

Marca MET 

12 
 

CA 

13 
 

CC 

14 
 

Puesta a tierra 

15 

 

Limitación de Temperatura 

16 

 

Limitación de Humidad 

17 

 

Limitación de Presión Atmosférica 

18 

 

Frágil 

19 
 

Mantener Seco 

20 

 

Posición 

21 

 

Prohibido apilar tres capas 
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Introducción y Descripción General 

 

Escáner Medit para Laboratorios es instalado con Medit Link.  

Por favor, asegurase de reiniciar el ordenador después de la instalación de Medit Link y antes de 

conectar el escáner al ordenador. 
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Introducción y Descripción General 

2.1 Introducción al Escáner Medit para Laboratorios 

El Escáner Medit para Laboratorios es un programa de software que permite hacer modelos y escaneo 

de impresiones utilizando el escáner de sobremesa de Medit. Los usuarios pueden editar los datos, 

complementarlos con datos del escáner intraoral y prepararla para los procesos CAD/CAM. 

Explicaciones explícitas y mensajes de guía acompañan cada paso, situados en el lado izquierdo de la 

ventana.  

El Escáner Medit para Laboratorios solo puede ser ejecutado en ordenadores que cumplan con las 

especificaciones definidas abajo. En caso contrario, el dispositivo puede no funcionar correctamente. 

En caso de que Windows no esté actualizado antes de la instalación, el USB 3.0 no funcionará 

correctamente.  

 

※ Precaución 

o Este dispositivo esta diseñado para conectarse, solamente, vía USB 3.0. Por favor, asegúrese de 

que está utilizando el puerto USB 3.0 para la conexión.  

o Este dispositivo es compatible con Windows 10 y superior. No puede ser utilizado en Sistemas 

Operativos Mac.  

o Antes de instalar el software de escaneo, por favor asegúrese de que la versión de Windows en 

uso, placa base, tarjeta gráfica y controladores USB están actualizados.  

 

2.2 Requisitos Mínimos  

 

[Requisitos Mínimos] 

 Notebook Desktop 

CPU Intel Core i7-8750H o superior Intel Core i7-8700K o superior 

RAM 16 GB o superior 16 GB o superior 

Gráfica Nvidia Geforce GTX 1060 o superior Nvidia Geforce GTX 1060 o superior 

SO Windows 10 64-bit 
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[Especificaciones Recomendadas] 

 Notebook Desktop 

CPU Intel Core i7-8750H o superior Intel Core i7-8700K o superior 

RAM 32 GB o superior 32 GB o superior 

Grafica Nvidia Geforce GTX 1060 6G o superior Nvidia Geforce GTX 1060 6G o superior 

SO Windows 10 64-bit 

 

 

2.3 Instalación de Medit Link  

 

Escáner Medit para Laboratorios es instalado junto a Medit Link. Siga las instrucciones de Medit 

Link para más información.  

➢ Ejecute el fichero Medit_Link_X.X.X.X.exe. 

 

➢ Seleccione la carpeta de instalación del programa. Por favor, acepte a los “Términos y 

Condiciones” después de leerlos cuidadosamente. Finalmente haga clic en “Instalar”. 
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➢ Puede que la instalación no prosiga de forma normal si el escáner está conectado al ordenador. 

Por favor, asegurase de desconectar el cable USB 3.0 del ordenador antes de la instalación.  

 

➢ El programa se instalará automáticamente, este proceso puede tomar varios minutos. No apague o 

desconecte el ordenador hasta que el proceso de instalación esté completo.  
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➢ Por favor, reinicie el ordenador una vez termine la instalación. Si no está en posesión del escáner, 

puede continuar sin reiniciar el ordenador.  

 

 Precaución: Si no reinicia el ordenador después de la instalación, el escáner puede no funcionar 

correctamente. 
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––              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

             Escáner Medit para Laboratorios: Instrucciones 

 

    Instalación  

    Gestión de los Datos 3D 

    Interfaz de Usuario  

    Pasos del Escaneo 

    Estrategia del Escaneo  

    Pasos del Escaneo: Escanear, Alinear, Confirmar  
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Escáner Medit para Laboratorios: Instrucciones   

3.1 Calibración: Escáneres de Sobremesa e Intraoral 

 

La calibración es recomendada para el correcto escaneo y funcionamiento del dispositivo.  

Por favor, calibre el dispositivo si: 

➢ La calidad de los datos escaneados ha disminuido en comparación a escaneos anteriores.  

➢ Las condiciones externas, cómo la temperatura del dispositivo, han cambiado durante el escaneo.  

➢ El periodo de calibración ha expirado.  

➢ Para configurar el periodo de calibración, vaya a Menú > Configuración > Periodo de 

Calibración (Días) 

 El panel de calibración es un componente muy sensible 

No toque el panel de calibración directamente. Por favor compruebe el panel si la calibración so se 

realiza correctamente. Si el panel de calibración está contaminado, póngase en contacto con el 

fabricante o con su proveedor.  

 Es recomendado calibrar el dispositivo de forma periódica  

Vaya a Menú > Configuración y escoja el periodo de calibración en la opción de Periodo de Calibración 

(Días). El periodo de calibración predeterminado es de 30 días.  

 

3.1.1 Calibración del Escáner de Sobremesa  

➢ Encienda el dispositivo y asegurase que el programa lo pueda ver.  

➢ Haga clic en el icono del escáner en la esquina inferior izquierda  para ejecutar el 

Wizard de Calibración.  

➢ Prepare y coloque el panel de calibración como se muestra en la imagen.  
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➢ Seleccione una de las dos opciones de calibración: 1) Calibración automática utilizando el código 

que se encuentra en la parte trasera del panel de calibración; o 2) Calibración manual (tiene que 

estar en posesión del correspondiente fichero PNL para poder ejecutar la Calibración Manual), y 

haga clic en “Siguiente”.  

 

➢ En la Calibración Automática, el proceso será hecho de forma automática.  

➢ En la Calibración manual, seleccione el fichero PNL correspondiente después de verificar el numero 

de serie del panel de calibración. Por favor verifique si tiene un fichero “PNL” en el ordenador o en 

el USB de instalación, en caso que no se puede encontrar en la lista.  
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➢ Si tiene el fichero, haga clic en  para buscarlo. 

➢ Si no tiene el fichero, haga clic en  y entré el numero de serie del escáner.  

 

➢ El proceso de calibración puede tardar unos minutos. Por favor, no toque el escáner.  
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➢ Espere hasta que la calibración termine exitosamente.  

 

 

3.1.2 Calibración del Escáner Intraoral  

➢ Encienda el dispositivo y asegurase que es visible por el programa.  

➢ Haga clic en el icono del escáner intraoral  situado en la parte inferior derecha para 

ejecutar el Wizard de Calibración.  

➢ Prepare la Herramienta de Calibración. 

➢ Gire el regulador de la herramienta de calibración a la posición . 
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➢ Ponga la pieza de mano en la herramienta de calibración.  

 

➢ Haga clic en “Siguiente” para iniciar el proceso de calibración.  

 

➢ Cuando la pieza de mano esté montada correctamente, el sistema adquirirá automáticamente 

los datos de la posición .  
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➢ Una vez completada la adquisición de datos a la posición , gire el regulador a la siguiente 

posición siguiendo las instrucciones de la pantalla.  

 

➢ Repita el proceso de arriba por las posiciones ~  y . 

➢ Una vez terminada la adquisición de datos en la posición , los resultados de la calibración 

aparecerán en pantalla.  
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3.2 3D Control del Modelo 3D Usando el Ratón  

 

Con el ratón:  

Botón Acción Uso Imagen 

Izquierdo 

Clic 
Selecciona o elimina las entidades en la pantalla al 

utilizar la herramienta de selección o recorte polilínea.   

Arrastrar 

- Selecciona o elimina entidades en pantalla al utilizar la 

selección de pinceles o la herramienta de recorte de 

pinceles.  
 

Doble clic 

Amplía una parte específica al hacer doble clic en el 

lugar en concreto.  

Coloca el modelo en el centro al hacer doble clic en el 

fondo.  

 

Rueda 

Arrastrar Mueve el modelo en pantalla.  

 

Desplazar - Amplía o reduce el modelo en pantalla.  
 

Derecha 

Clic 
Para el árbol de datos, da acceso a opciones de 

visualización de los datos.  

Arrastrar - Gira el modelo en pantalla.  
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Con el ratón y el teclado: 

Botón Acción Uso Imagen 

Shift  

Clic Izquierdo y Arrastrar Acercar / alejar el modelo.  
 

- Teclas Arriba y Abajo 
- Acercar / alejar el modelo.   

Alt  

- Clic Izquierdo y Arrastrar 
- Rotar el modelo.   

Teclas Arriba, Abajo, 

Izquierda y Derecha 
Rotar el modelo.   

Ctrl  

Clic Izquierdo y Arrastrar 
- Mover el modelo.   

Teclas Arriba, Abajo, 

Izquierda y Derecha - Mover el modelo.   

 

Para teclas de acceso rápido, vaya a Configuración → Teclas de Acceso Rápido.  
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3.3 Interfaz de Usuario  

 

 

A. Barra de Título  
B. Imagen Guía y 

Mensaje 
C. Estado del Escáner 

D. Caja de Herramientas E. Control de Etapas 
F. Deshacer, Rehacer 

 

G. Vista del Modelo  

H. Barra de Herramientas 

Lateral  

I. Vista de la Cámara del 

Escáner 

 

 

3.3.1 Barra de Título 

La barra de título incluye el menú y opciones cómo minimizar/maximizar/restaurar, salir; Da información 

sobre cada caso.  

Menú 
El menú incluye funciones básicas del programa como configuración, 

información y contenidos de ayuda.  

Minimizar Minimiza la ventana del programa.  
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Maximizar/Restaurar Maximiza /Restaura la ventana del programa.  

Salir Sale del programa.  

3.3.2 Menú 

Haga clic en el botón  para ver todas las funciones del menú. 

 
Configuración 

Permite escoger las opciones de escaneo y calibración para el escáner de 

sobremesa e intraoral.   

 
Ayuda Abre el manual.   

 
Acerca de  Muestra información sobre el software y detalles de la versión.  

 

 

 

3.3.3 Configuración 

Configuración General 

Ajustar la textura de 

color 

Ajusta el brillo del modelo.  

El color del modelo que aparece en pantalla esta optimizado para el escáner, 

así que los resultados pueden aparecer en otros colores en otros programas.  

Estadísticas Anónimas 

de Uso 
Establece si quiere enviar estadísticas anónimas de uso.  

Teclas de Acceso 

Rápido 
Ver las teclas de acceso rápido predeterminadas y añadir propias.  
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※ Acerca la recopilación de estadísticas anónimas   

Medit se esfuerza para ofrecer la mejor experiencia de usuario y mejorar nuestros productos 

mediante la recopilación de la siguiente información:  

⚫ Configuraciones de hardware y software cómo sistema operativo y información de la 

tarjeta gráfica; 

⚫ Patrones y tendencias en el uso del software;  

⚫ Información de diagnóstico para el software y el hardware.  

Las estadísticas de uso son recopiladas para analizar los patrones de uso del software y la 

frecuencia de uso de las herramientas para la mejora del producto y de la experiencia de usuario.  

Medit no recopila información personal de los usuarios (nombre de usuario, nombre de la 

compañía, dirección MAC).  
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Escáner de Sobremesa 

Periodo de Calibración 

(Días)  
Establece el periodo de calibración del escáner de sobremesa.  

Trayectoria de 

Escaneo 

Configura la ruta de escaneo para el proceso de escaneado. Escoger la 

trayectoria de escaneo exhaustiva aumentará el tiempo, pero posiblemente 

disminuirá la necesidad de hacer escaneos adicionales.  

Modo Reposo 
Permite seleccionar el tiempo que tardará el escáner a activar el Modo de 

Reposo.  

 

i500 

Periodo de Calibración 

(Días) 

Establece el periodo de calibración para el i500 – se puede escoger cualquier 

de los periodos predefinidos (1 día; 3 días; 7 días; 14 días o 30 días). 

 

Escaneo de Datos 

Tipo Post-

Procesamiento 

Configurar el tipo de post-procesamiento basado en el caso (ortodóntico o 

prostético): el tipo basado en la velocidad permite reducir el tiempo de 

espera, mientras que el basado en la calidad tardará algo más. Ninguno de 

los tipos afectará a la precisión del escaneo.  

Calidad de la 

visualización de datos  

Esta opción controla la calidad de los datos mostrados en pantalla, lo que no 

tiene ningún efecto ni en los resultados finales ni en la precisión de los datos 

escaneados.  

Si la opción está en “Alto”, puede afectar al rendimiento del escaneo.  

Tamaño del fichero – 

Base 

Permite ajustar el tamaño del fichero con los datos adquiridos en las etapas 

de escaneo Base.  

Tamaño del fichero – 

Preparado de los 

dientes 

Permite ajustar el tamaño del fichero con los datos adquiridos en las etapas 

de Preparado de los dientes.  

Exportar Datos de 

Escaneo de Oclusión 
Permite guardar los datos de oclusión en un fichero a parte. 

Alinear Escaneado de 

Oclusión 

Automáticamente 

Permite escoger si los datos obtenidos a la etapa de Oclusión serán 

alineados automáticamente o manualmente.   
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Alinear Datos de 

Escaneo Preparados 

Automáticamente 

Permite escoger si los datos de los dientes preparados serán alineados 

automáticamente o manualmente.  

Usar Color Adyacente 

Para Áreas Cubiertas 

Llenará los espacios vacíos en los datos de escaneado con los colores de los 

datos que se encuentren a su lado.  

Usar GPU 
Utilizar esta opción para mejorar el rendimiento global de la computación 

usando la GPU. 

Escoger Altura 

Mínima de Escaneado 

Automáticamente 

Cuando está encendido, selecciona la altura mínima de escaneado 

automáticamente.  

Restablecer Valores 

Predeterminados 
Todas las configuraciones volverán a sus valores predeterminados.  

 

3.3.4 Teclas de Acceso Rápido 

Se pueden utilizar teclas de acceso rápido para la mayoría de funciones del Escáner Medit para 

Laboratorios.  

Las teclas de acceso rápido pueden cambiarse en Configuración simplemente seleccionando la función 

y después la nueva tecla. Dos teclas de acceso rápido pueden ser utilizadas para a una misma función.  

➢ Presione la tecla “F1” para ver la lista de teclas configuradas y sus correspondientes funciones.  
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3.4 Pasos del Escaneo 

 

3.4.1 Pasos Básicos del Escaneo  

Hay cinco pasos básicos del escaneo, presentados más abajo, que pueden dividirse aún más en sub-

pasos y complementados con etapas de escaneo adicionales, basadas en la estrategia de escaneo 

escogida en el primer paso.  

Puede ver los sub-pasos haciendo clic en los iconos de los pasos de Escaneo y Alinear Datos.   

 

Estrategia de 

Escaneo 

Seleccione la estrategia de escaneo apropiado para la prótesis 

correspondiente. 

 

Escaneo Obtiene imágenes 3D según la estrategia de escaneo seleccionada.  

 

Alinear Datos 
Alinea los datos escaneados (perno y muñón, encerado, oclusión, 

etc…) con el modelo.   

 

Confirmar Verificar los datos y modificar si es necesario.  

 

Fusionar 
Completa el proceso de escaneo y empieza el post-procesamiento 

para los resultados finales.  

 

 También puede cambiar el orden de los pasos arrastrando los iconos de las etapas de escaneo, o 

un grupo de ellos, con el ratón. Podrá ver los espacios disponibles marcados en verde.  
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3.5 Estrategia de Escaneo 

Cuando el escáner esté conectado correctamente al ordenador, la página “Estrategia de Escaneo” 

aparecerá.  

Seleccione las opciones que definirán el proceso de escaneo, como el tipo de escaneo, la estrategia de 

escaneo de oclusión, alineamiento de la librería de cuerpos de escaneado, escaneo de encerado, etc. 

 Puede cambiar la estrategia en cualquier etapa, en caso de que lo haga, se le preguntará como 

quiere utilizar los datos ya obtenidos.  

 

① Selección del Tipo de Escaneo 

 

Matriz Múltiple 

Flexible 

Seleccione este tipo para escanear el modelo usando el matriz 

múltiple flexible que permite usarlo no solo con bases, pero con 

matrices también. En este tipo de escaneo, no se necesita haber 

escogido una estrategia pre-definida. Puede identificar los datos 

adquiridos de la matriz múltiple flexible después de hacer el 

escaneado.  

 

Modelo Seleccionar este tipo para escanear el modelo.  

 

Impresión Seleccionar este tipo para escanear la impresión.  
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② Opciones de Etapas de Escaneo 

Basado en las opciones escogidas, los pasos de escaneo se añadirán a los pasos básicos.   

 

Escaneado de 

Encerado (parte 

inferior) 

Seleccionar esta opción para escanear la superficie interior del 

encerado. El encerado y la superficie interior pueden ser 

alineados al paso de Alinear Datos.  

 

Alineamiento de la 

Biblioteca de 

Cuerpos de 

Escaneado 

Seleccione esta opción para hacer el alineamiento de los cuerpos 

de escaneado adquiridos con la biblioteca de cuerpos de 

escaneado pre-seleccionados.  

Asigna un cuerpo de escaneado para cada diente basándose 

en el formulario de información de Medit Link, y su imagen 3D 

será sacada de la biblioteca de cuerpos de escaneado 

preseleccionados.  

 

Escaneo del Perno y 

Muñón 

Seleccione esta opción para casos de perno y muñón dónde se 

necesite escanear y fusionar la base y los escaneos de 

impresiones con la finalidad de obtener datos de escaneo 

completos y fiables.  

Alternativamente, use el escáner intraoral para obtener los 

datos completos. Conéctelo a un ordenador, asegurese de que 

esté calibrado, y pulse el botón “Escanear Usando el i500”.  

 

③ Opciones de Escaneo 

 

Textura 
Seleccione esta opción si quiere que los datos de escaneo tengan 

superficie de color.  

 

Marcador del 

Movimiento 
Esta función rastrea el movimiento de la Mandíbula.   
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▷ [Ejemplo] Textura 

Textura Sí Textura No 

  

 

④ Estrategia de Oclusión 

Seleccione el accesorio adecuado para el escaneado de relación de oclusión.  

 

Plato 

Seleccione esta opción para usar solamente el plato y un 

articulador, a excepción de los cinco articuladores más abajo. 

Seleccione esta opción para escanear la oclusión entre el Maxilar 

y la Mandíbula.  

 

etc. 
Seleccione esta opción cuando quiera escanear la oclusión 

utilizando solo la plantilla.  

 

ARTEX Seleccione esta opción si está utilizando un articulador ARTEX.  

 

KAVO Seleccione esta opción si está utilizando un articulador KAVO.  

 

SAM Seleccione esta opción si está utilizando un articulador SAM.  

 

MARK330 Seleccione esta opción si está utilizando un articulador MARK330.  

 

A7+ Seleccione esta opción si está utilizando un articulador A7+.  
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Escaneo de la Base Mandibular 

Una vez escogido el tipo de articulador, se le preguntará como querrá escanear la base 

mandibular.  

 

Plantilla Articuladora 

Seleccione esta opción para utilizar la plantilla articuladora para 

instalar la base mandibular y moverla a la posición del articulador 

virtual.  

 

Plato de Montaje 

Virtual 

En caso de no tener una plantilla articuladora, una parte del 

plato de montaje puede ser usado para alinear los datos y mover 

el modelo al articulador virtual.  

 

▷ [Ejemplo] Ejemplo de Uso de la Plantilla Articuladora  

➢ Los pasos de escaneo son los siguientes: 

 

➢ El escaneo es realizado utilizando la plantilla para colocar el modelo de la mand íbula como 

muestran las imágenes más abajo.  
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▷ [Ejemplo] Plato de Montaje Virtual  

➢ Los pasos de escaneo son los siguientes: 

 

➢ El escaneo es realizado girando el modelo de la mandíbula en el paso de Plato de Montaje, tal 

y cómo muestra la imagen más abajo.  

 

  

  Maxilar y Mandíbula 

Escaneado utilizando el Matriz Múltiple Flexible 

Alineamiento: Seleccione como los dientes preparados deben alinearse con la base.  

 

Base Sólida 
Seleccione esta opción para escanear los dientes dentro de la 

base.  

 

Oclusión 

Seleccione esta opción para escanear los dientes preparados 

fuera de la base en matriz múltiple. Los pone de vuelta a la base 

para el alineamiento del escaneo de oclusión.  

 

Base 

Seleccione esta opción para escanear los dientes preparados 

separadamente al paso de Preparación del diente, y en la base 

durante el escaneo del arco. Alinee los datos en la etapa de 

Alineamiento.  
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Cuerpo de Escaneado: Seleccione la estrategia de escaneo para los cuerpos de escaneado.  

 

Todo 

Seleccione esta opción para escanear los cuerpos de escaneado 

con la base.  

Cuando utilice el matriz múltiple flexible, escoja el tipo de 

escaneo del “Modelo” si quiere escanear los cuerpos de 

escaneado en grupo.  
 

Si ha escogido utilizar el matriz múltiple flexible, solo estará disponible la opción “Todo”.  

Para aconseguir datos más fiables para los casos donde hay múltiples cuerpos de escaneado en 

serie, el programa los dividirá automáticamente en grupos.  

 

Encías: Selecciona realizar el escaneo con o sin encías.  

 

Con Encía 
Seleccione esta opción para escanear y alinear las encías 

separadamente.  

 

Sin Encía 
En casos dónde no hay encías, no hay proceso de alineamiento 

separado para las encías.  

 

Modelo 

Alineamiento de los Cuerpos de Escaneado: Seleccione la estrategia de escaneado para los cuerpos de 

escaneado.   

 

Todo 
Fusiona y alinea los datos de los cuerpos de escaneado y la base 

simultáneamente.  
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Grupo 

Seleccione esta opción para dividir el proceso de escaneado en tres 

etapas: Cuerpo de escaneado sin base, Grupo 1 de Cuerpos de 

escaneado, Grupo 2 de Cuerpos de escaneado. Escanéelos por 

categoría de forma separada y alinéelos en el paso de Alinear Datos.  

 Esta opción puede ser seleccionada cuando los cuerpos de 

escaneado estan superpuestos o cuando los datos de la base son 

necesarios por la parte que falta del cuerpo de escaneado.  

 

 

▷ [Ejemplo] Proceso de Escaneado 

Diente Preparado: Seleccione los datos para alinear con los datos de escaneado de la preparación del 

diente.  

 

Matriz Múltiple 

Flexible 

Seleccione esta opción para escanear la preparación del diente 

todos juntos utilizando el matriz múltiple flexible.  

 

Base 

Seleccione esta opción para escanear la preparación del diente 

en la base. Retire todos los dientes adyacentes de la base y haga 

el escaneo dividiendo la preparación del diente entre Grupo 1 y 

Grupo 2.  

 

Sólido 

Seleccione esta opción cuando la preparación del diente no se 

puede separar del modelo sólido. No hay etapas de escaneo 

separadas para la preparación del diente, pero el escaneo puede 

hacerse utilizando varios cortes.  

 

Todo 

 

Grupo 
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▷ [Ejemplo] Proceso de Escaneado 

 

Escaneo de Áreas Interproximales: Seleccione esta opción para obtener datos adicionales para las áreas 

interproximales.  

 

Apagado Escanea el arco utilizando el método general.  

 

Encendido 

Seleccione esta opción para los casos que requieran mediciones 

linguales adicionales. Coloca el modelo en el lado bucal para 

escanearlo en posición vertical.  

Alinear los datos después de hacer el escaneo.  

  

 

▷ [Ejemplo] Escaneo Interproximal  

➢ Las etapas de escaneo se muestran abajo: 

 

Matriz Múltiple 

 

Base 

 

Sólido 
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El escaneo lingual interproximal se realiza 

inclinando el modelo 

En el escaneo bocal interproximal, el modelo 

es escaneado en posición vertical 

  

 

Impresión (Solo disponible para T7010) 

Tipo de Impresión: Seleccione el tipo de bandeja de impresión.  

 

Triple Bandeja  
Seleccione esta opción para obtener datos de impresión de la 

Triple Bandeja.  

 

Metal & Triple 

Bandeja  

Seleccione esta opción para obtener impresión utilizando los 

datos de escaneado de dos Bandejas de Metal y la Triple 

Bandeja.  

Por favor, tenga en cuenta que en este caso la exactitud en 

el alineamiento no esta asegurada.  

 

▷ [Ejemplo] Escaneo de Impresión  

 

 

 

 

 

Triple 

Bandeja  

 

Metal & 

Triple 

Bandeja 
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Escanear muñón individual: Escaneo de impresión y preparado de los dientes.  

 

Apagado Seleccione esta opción para escanear solo la impresión.  

 

Encendido 
Seleccione esta opción para escanear ambas, impresión y el 

preparado de los dientes en el matriz múltiple flexible.  

 

▷ [Ejemplo] Escanear muñón individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apagado 

 

Encendido 
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3.6 Pasos de Escaneado 

La secuencia puede cambiarse para cada arco.  

Puede guardar la nueva secuencia de pasos y usarla para el nuevo escaneo.  

El escáner Medit para Laboratorios proporciona dos opciones para hacer el escaneo con datos 

que ya existentes: 1) Reescaneo (“Escaneo Automático” ) y 2) Añadir datos existentes “Añadir otro 

cuerpo de escaneado”  , “Escaneo Adicional” . La primera opción debe ser utilizada 

cuando quiera eliminar todos los datos existentes y volver a escanear, mientras que la segunda opción 

permite conservar los datos existentes y solo escanear las partes nuevas.  

 

3.6.1 Sub-etapas de Escaneado 

Las sub-etapas y su número están basados en la estrategia de escaneo que el usurario ha escogido 

para el caso.  

 

Matriz Múltiple 

Flexible 
Permite escanear materiales colocados en el matriz múltiple flexible.  

Área de Escaneo Interproximal 

 

Área 

Interproximal 

(Mandíbula; 

Bocal) 

Permite escanear las áreas bocales interproximales en la Mandíbula.  

 

Área 

Interproximal 

(Maxilar; Bocal) 

Permite escanear las áreas bocales interproximales en el Maxilar.  

 

Área 

Interproximal 

(Mandíbula; 

Lingual) 

Permite escanear las áreas linguales interproximales en la Mandíbula.  

 

Área 

Interproximal 

(Maxilar; 

Lingual) 

Permite escanear las áreas linguales interproximales en el Maxilar. 
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Diente de 

Preparación 

Extraído 

Permite escoger la localización del diente de preparación extraído en 

un Matriz Múltiple Flexible. El número de cada diente aparece bajo el 

icono.  

 

Mordida de 

oclusión 

Permite escanear materiales de mordida colocados en el modelo de 

arco.    

Escaneo Gingival 

 

Encías 

(Mandíbula) 
Permite escanear los materiales gingivales mandibulares.  

 

Encías (Maxilar) Permite escanear los materiales gingivales maxilares.  

   

 

Base 

Mandibular 

(Plantilla 

Articuladora) 

Permite escanear la base mandibular con la plantilla articuladora.  

 

Marcador de 

Movimiento 

Permite colocar y escanear un marcador de movimiento en el modelo 

del maxilar.  

 

Perno 
Permite insertar y escanear un perno y muñón extraído. El número de 

cada diente de preparado aparece bajo el icono.  

 

Cuerpo de 

Escaneado 

Permite insertar y escanear un cuerpo de escaneado extraído. El 

numero de cada diente de preparado aparece bajo el icono.  

 

Placa de 

Montaje 

Permite escanear y alinear la placa de montaje después de girar el 

modelo de la mandíbula instalado en el articulador.  

Escaneado de Impresión 

 

Impresión 

(Mandíbula) 
Permite escanear la impresión mandibular.  

 

Impresión 

(Maxilar) 
Permite escanear la impresión maxilar. 
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Dentadura 

 

Dentadura 

(Mandíbula; 

Superficie 

Interna) 

Permite escanear la superficie interna de la dentadura mandibular.  

 

Dentadura 

(Mandíbula; 

Superficie 

Exterior) 

Permite escanear la superficie exterior de la dentadura mandibular.  

 

Dentadura 

(Maxilar; 

Superficie 

Interna) 

Permite escanear la superficie interna de la dentadura maxilar. 

 

Dentadura 

(Maxilar; 

Superficie 

Exterior) 

Permite escanear la superficie exterior de la dentadura maxilar. 

   

 

Oclusión Permite escanear la oclusión.  

 

Preparación del 

Diente 

(Mandíbula; 

Base) 

Permite escanear la preparación del diente en la Mandíbula, 

colocándolos en la base.  

 

Preparación del 

Diente (Maxilar; 

Base) 

Permite escanear la preparación del diente en el Maxilar, 

colocándolos en la base.  

 

Cuerpo de 

Escaneado 

Mandíbula 

Permite escanear un cuerpo de escaneado del modelo de la 

mandíbula.  

 

Cuerpo de 

Escaneado 

Maxilar 

Permite escanear un cuerpo de escaneado del modelo del maxilar.  

 

Modelo pre-

operación 

(Mandíbula) 

Permite escanear el modelo previo a la operación en una mandíbula.   
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Modelo pre-

operación 

(Maxilar) 

Permite escanear el modelo previo a la operación en un maxilar.  

Escaneado de Encerado 

 

Encerado 

(Mandíbula; 

Lado Inferior) 

Permite escanear el lado inferior de un encerado en la Mandíbula. 

Edite los datos de escaneado para borrar las partes innecesarias  

 

Encerado 

(Maxilar; Lado 

Inferior) 

Permite escanear el lado inferior de un encerado en el Maxilar. Edite 

los datos de escaneado para borrar las partes innecesarias 

 

Encerado 

(Mandíbula) 

Permite escanear un encerado de la mandíbula después de colocarlo 

en el modelo.  

 

Encerado 

(Maxilar) 

Permite escanear un encerado del maxilar después de colocarlo en el 

modelo.  

 

3.6.2 Control de Datos y Opciones de Visualización 

 

 

Mover Mueve el modelo.  

 

Rotar Rota el modelo.   

 

Acercar/Alejar Amplía o reduce el modelo.  

 

Textura Sí Aplica varias texturas de colores al modelo.  

 

Textura No Aplica una sola textura de color al modelo.  
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Mapa de 

Confiabilidad 

Muestra la fiabilidad del modelo con los colores rojo y verde. 

Las partes con más alta confiabilidad aparecen de color 

verde.  

 Puede reducir el área no confiable con un escaneo 

adicional.  

 Estas herramientas de control del modelo son especialmente fiables al trabajar con una pantalla 

táctil.  

 

▷ [Ejemplo] Textura 

 

Textura Sí 

 

Textura No 

 

Mapa de Confiabilidad 
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3.6.3 Escaneado 

 

 

Escanear Empieza el proceso de escaneado.  

 

➢ Coloque el modelo en el escáner y presione “Escanear”. 

Antes de escanear asegúrese de que 1) el modelo esta encarando las cámaras; 2) la 

configuración del tipo de articulador son las mismas a lo largo de todos los programas (Medit 

Link, programa de diseño, etc.). 

Prueve de ajustar las teclas de acceso rápido para las funciones mas importantes del Escáner 

Medit para Laboratorios en Configuración. De forma predeterminada, la tecla “Espacio” es un acceso 

rápido para “Escanear”.  

➢ Antes de que el escaneo empiece se le pedirá que ajuste el área de escaneado.  

➢ Por favor asegúrese de que el área y lado del modelo que quiere escanear cabe en la vista 

de la cámara. Utilice la línea azul para escoger la altura adecuada y presione el botón de 

“Confirmar”. 

➢ Puede ajustar la altura de los ejes de forma manual utilizando los botones que se 

encuentran en la esquina superior derecha de la ventana.  
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➢ El escaneado empieza acorde con las trayectorias especificadas, cómo muestra la imagen más abajo. 

No toque el escáner mientras dure el escaneado. Tardará unos pocos segundos en completarse.  

 

➢ El siguiente mensaje aparecerá si hace clic en “Escanear” una vez el escaneado esté completo. 

Puede escoger si eliminar los datos de escaneado o adquirir datos adicionales.  
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Escaneo Adicional 
Permite conseguir datos adicionales en un área especifica del 

modelo sin substituir las áreas ya existentes.  

 

➢ En caso de que necesite un escaneo adicional, gire el modelo para llevar la parte que falta al 

delante y haga clic en “Escaneo Adicional”. 

 

Haga doble clic en el lugar faltante para girar las cámaras hacia el lugar vacío y presione 

“Escanear”.  

El programa indicará cuales angulos no estan disponibles para el escaneo adicional.  

➢ El lugar vacío será rellenado una vez terminado el escaneo adicional.  
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Escanear Con i500 

Si posee un escáner i500, el escaneo seguirá utilizándolo en 

el Escáner Medit para Laboratorios.  
 

➢ En caso de necesitar un escaneado adicional, puede hacerlo con el i500.  
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➢ Conecte el i500 en el ordenador y asegúrese de que esté calibrado. Enciéndelo y haga clic 

en “Escanear con i500”.  

 

 

Caja de Herramientas del Escaneado 

 

Inicializar Ejes 
Si se habían movido los ejes del escáner, utilice esta opción para 

reiniciarlos. 

 

Ajustar Área de 

Escaneado 
Ajuste la profundidad del escaneado.  

 

Selección Libre Permite seleccionar datos libremente.  

 

Selección 

Rectangular 
Selecciona datos utilizando una forma rectangular.  
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Selección 

Aislada 
Selecciona todos los datos conectados haciendo clic en ellos.  

 

Modo Des-

selección  

Cuando está activado, des-selecciona el área utilizando distintas 

herramientas.  

 

Importar Datos 

Mesh 
Importar ficheros 3D.  

 

Eliminar Datos Elimina todos los datos en pantalla.  

 

Deshacer Deshace la última acción, como escanear, editar, etc.  

 

Rehacer Rehace la acción.  

 

 

▷ [Ejemplo] Herramientas de Recorte 

Forma Libre 
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Para controlar los datos selecionados, presione RMB para ver las siguientes opciones: 

Seleccionar Todo Selecciona todos los datos en pantalla 

Des-seleccionar 

Todo 
Cancela la selección de datos.  

Invertir Intercambiar la selección de datos.  

Recortar Recorta todo a excepción de los datos seleccionados.  

Eliminar Elimina los datos seleccionados.  

Tenga en cuenta que el boton “Eliminar” situado a la parte inferior de la ventana, elimina todos los 

datos de escaneo.  

 

 

Rectángulo 

 

Desbordado 
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Añadir Otro Cuerpo 

de Escaneado 

Permite hacer un escaneo de cuerpo de escaneado después 

de intercambiar la posición del cuerpo de escaneado en la 

base.  

Esta función es útil en caso de que no posea suficientes 

cuerpos de escaneado: utilice los cuerpos de escaneado 

insertados como cuerpos de escaneado adicionales.  

 

➢ Abajo hay un caso de ejemplo que requiere cuatro cuerpos de escaneado. En la situacion en 

que solo haya dos de disponibles, empiece el botón “Escanear” utilizando estos dos cuerpos 

de escaneado.  

 

➢ Intercambie la posicion de los cuerpos de escaneado y haga clic en el botón “Añadir Otro 

Cuerpo de Escaneado”. El programa hará un escáner adicional para complementar los datos 

existentes.  
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58 Guía de Usuario Series-T Medit    

3.7 Pasos para Alinear los Datos 

 

Los pasos para alinear los datos también están basados en la estrategia de escaneado seleccionada.  

El orden de cada sub escenario puede ser cambiado por el arco. La secuencia cambiada es 

guardada y puede ser aplicada al siguiente escaneo.  

En algunos casoso, el alineamiento de oclusión puede tardar un rato. En ese caso, vaya a 

Configuración → Alinear Escaneado de Oclusión Automaticamente y apáguelo. De esta forma puede 

hacer el alineamiento de forma manual directamente.  

 

Caja de Herramientas del Alineado 

 

Alinear 

Automáticamente 

Alinea automáticamente todos los datos que aparecen en la 

pantalla. 

 

Separa Separa todos los datos alineados.  

 

Eliminar Puntos 

de Alineación 
Elimina los puntos de alineación.   

 

Revertir Oclusión Esta opción solo está disponible en el alineamiento de oclusión.   
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➢ Una vez avance hasta este escenario, el proceso de alineación empezará automáticamente.  

 

➢ Si quiere hacer el alineamiento de forma manual, primero haga clic en “Separar” para separar 

los datos alineados y devolverlos a su posición original.  

➢ Para cada dato, establezca hasta tres puntos correspondientes.  
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Los datos escaneados pueden ser separados también individualmente. Haca clic con el botón 

derecho en los datos que quiere separar y luego haga clic en “Separar”.  

 

 

Para alinear los datos individualmente, haga clic en RMB para acceder a las siguientes opciones de 

control.  

Separar Datos Separa una parte específica de los datos.  

Alineación 

Automática 
Alinea de forma automática solo el área seleccionada.  

Ejecutar Realineación Realinea los datos en caso de que haya algún error en el alineamiento.  

 

 



61 Guía de Usuario Series-T Medit    

3.7 Confirmar 

 

Esta etapa permite verificar los datos alineados en conjunto y editarlos si es necesario. Utilice las 

herramientas, para editar los datos, que se encuentran a la parte inferior de la ventana.  

 

Selección Libre Permite seleccionar datos libremente.  

 

Selección 

Rectangular 
Selecciona datos utilizando una forma rectangular.  

 

Selección Aislada Selecciona todos los datos conectados haciendo clic en ellos.  

 

Modo Des-selección  
Cuando está activado, des-selecciona el área utilizando 

distintas herramientas.  
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––  

 

 

 

 

     Casos y Ejemplos de Flujo de Trabajo  

         Escaneado de Fondo de Encerado  

         Escaneado y Alineamiento de Cuerpos de Escaneado 

         Perno y Muñón 

         Proceso Flexible de Múltiples Matrices 
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Casos y Ejemplos de Flujo de Trabajo  

4.1 Escaneado de la Parte Inferior del Encerado  

 

➢ Aquí hay un ejemplo de un caso de maxilar encerado. Seleccione “Fondo de Encerado” de la 

estrategia de escaneo y haga clic en “Siguiente”.  

       

➢ Seleccione solo los encerados por los que necesite alinear la superficie interna y haga clic en 

“Confirmar”. 
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➢ Proceda a escanear la base del maxilar, y luego pase a escanear solo el preparado del diente.  
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➢ Siga con el paso de Encerado del Maxilar, y haga el escaneo correspondiente.  

 

➢ Una vez terminado de escanear la superficie exterior del encerado, pase al siguiente paso. Gire 

el encerado y póngalo sobre un solo matriz antes de proseguir con el escaneado.  
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➢ Elimine los datos innecesarios.  

 

➔  

 

 

➢ Proceda a escanear la base y la oclusión, luego pase a la etapa de Alinear Datos.  

Los dientes preparados 

y la base serán 

alineados 

automáticamente.  

 

 

La superficie exterior del 

encerado y la base 

también serán alineados 

automáticamente.  
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➢ Las superficies exteriores e interiores del encerado deberán ser alineadas manualmente. 

Coloque hasta tres puntos de alineamiento, tal y cómo muestra la imagen más abajo, para 

alinear los datos.  

 

 

➢ Los datos de oclusión también serán alineados automáticamente.  

➢ Proceda al paso de “Confirmar” para editar los datos, si es necesario.  
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4.2 Escanear y Alinear Cuerpos de Escaneado  

El Escáner Medit para Laboratorios tiene integrado una biblioteca de Cuerpos de Escaneado, lo que 

hace mucho más fácil y rápido trabajar con los cuerpos de escaneado. Puede especificar que cuerpo 

de escaneado corresponde cada diente, y el programa automáticamente insertará los datos de la 

biblioteca al modelo.  

➢ Seleccione la opción de “Biblioteca de Cuerpos de Escaneados” de la ventana Establezca 

Estrategia de Escaneo y haga clic en “Siguiente”.  

 

➢ En la ventana de diálogo de la Biblioteca de Cuerpos de Escaneados, seleccione el número de 

diente y el cuerpo de escaneado correspondiente de la biblioteca (múltiples dientes pueden 

ser seleccionados a la vez).  

 

Hay distintas clases de cuerpos de escaneado en la Biblioteca: 

- Medit-Certificado: Función de Alineación Avanzada certificada por Medit.  
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- Certificado: Biblioteca Certificada de Software CAD. 

- No certificado.  

➢ Añada una nueva biblioteca haciendo clic en el botón “Nuevo”. 

➢ Añada la biblioteca a favoritos y gestiónela en la Lista de Favoritos.  

 

➢ Después de seleccionar la biblioteca de Cuerpos de Escaneado, haga clic en “Asignar” para 

asignar el diente con el cuerpo de escaneado seleccionado.  

 

➢ Una vez haya terminado el proceso de asignar todos los dientes, haga clic en “Confirmar” para 

terminar el proceso.  
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4.3 Perno y Muñón (Solo disponible para T710) 

 

➢ Seleccione “Perno y Muñón” en la ventana de diálogo de Establezca Estrategia de Escaneo.  

 La opción “Perno y Muñón es posible en los casos dónde el formulario de información 

contiene “Inlay/Onlay”, “Veneer”, “Corona Telescópica”. 
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➢ Haga clic en “Confirmar” después de seleccionar el diente de escaneo de Perno y Muñón.  

 

Observe que el diente que ha seleccionado tiene su impresión correspondiente.  

➢ Haga el escaneo.  

 

➢ Cambie a la etapa de Preparación del Diente y escanee el matriz recortado.  

➢ Si no hay un matriz recortado, escanee el modelo de nuevo a este paso. Edítelo para 

cortar las partes innecesarias.  
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➢ Escanee la impresión correspondiente.  

 

➢ Una vez pase a la etapa del Perno, se le pedirá que asigne los datos para el diente 

correspondiente.  
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➢ Una vez haga clic en “Confirmar”, podrá alinear el escaneo de la matriz con el modelo.  

 

 

➢ A continuación, alinee el modelo con la impresión, escogiendo hasta tres puntos para cada 

fragmento de datos.  
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➢ El alineamiento será hecho de la siguiente forma: 

 

➔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 Guía de Usuario Series-T Medit    

4.4 Proceso Flexible de Múltiples Matrices  

 

➢ El proceso flexible de múltiples matrices permite adquirir datos de un conjunto de un modelo 

y preparado del diente. Su mayor ventaja es que permite hacer el escaneo en un solo paso, y 

luego asignar los datos a los elementos correspondientes.  

➢ Escanee todas las partes necesarias el paso “Flexible de Múltiples Matrices”. 

 

➢ Haga clic en cualquiera de los siguientes pasos para seleccionar los datos correspondientes. 

Aparecerá una ventana de diálogo.  

➢ Puede editar los datos utilizando las herramientas localizadas a la parte inferior de la 

ventana antes de proceder.  
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➢ Seleccione los datos de escaneo y la etapa de escaneo para asignación.  

 

➢ Haga clic en “Asignar” para asignar los datos.  

 

➢ Los datos restantes también son asignados de la misma forma.  
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