Información sobre el producto

Soluciones digitales integradas CARES®

CARES® Visual en clínica
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CARES® Visual en clínica
ѹѹDiseñado para proporcionar a los odontólogos una solución de diseño de
prótesis CAD rápida e intuitiva
ѹѹSoftware de diseño abierto para una solución en la clínica compatible con:
‒Escáner
‒
intraoral
‒Escáner
‒
para impresión
‒Máquina
‒
fresadora
ѹѹSoporte para una amplia gama de indicaciones, incluyendo:
‒Coronas,
‒
inlays, onlays y carillas
‒Puentes
‒
provisionales
‒Coronas
‒
implantosoportadas
ѹѹSistema abierto:
‒‒Permite la entrada y la salida de .STL para compatibilidad con
sistemas externos
ѹѹConexión simplificada con la máquina fresadora en clínica
Straumann® CARES® C-Series
SOFTWARE INTUITIVO EN CLÍNICA
Importación directa
Importación directa de los datos escaneados desde el escáner intraoral CARES® u otros dispositivos de escaneo intraoral abiertos.

Propuestas automatizadas

Tecnología Tooth-Chain

La tecnología Tooth-Chain avanzada de Dental Wings calcula la
forma de la restauración propuesta, incluidas la anatomía, las
cúspides, las crestas marginales y el perfil de emergencia, analizando y reproduciendo las características anatómicas de los
dientes adyacentes. La oclusión se calcula automáticamente a
partir de los dientes antagonistas.

Herramienta de diseño fácil de utilizar

Identificación de márgenes

Identificación de márgenes, diseño de la anatomía y selección
del eje de inserción.

Diseño de la anatomía
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DIRECTAMENTE CONECTADO A
STRAUMANN® CARES® C-SERIES
Anidación y mecanizado
Anidado sencillo e intuitivo del bloque de restauración para una
rápida preparación del fresado en la consulta con la máquina
Straumann® CARES® C-Series u otra máquina de fresado.

Envío directo
Después de diseñar la restauración, puede enviarla directamente a la máquina
Straumann® CARES® C-Series de fresado en la clínica, rápida y de gran precisión.

CARES® Visual en la clínica
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019.0736

Software CARES® Visual en clínica sin CAM, para fresadoras de otros fabricantes

019.0744

CARES® Visual en clínica con integración CAM, para Straumann® CARES® C-Series
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