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Inmediatez
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Planificación
y diseño

2.
coDiagnostiX®3Shape TRIOS® P series printers CARES® C Series y

CARES® Materials 

Straumann® ImmediaXy es un conjunto de servicios que 
engloba las soluciones digitales, quirúrgicas y restauradoras 
que necesitas para transformar tu clínica, haciendo más 
eficiente todo el proceso de tratamientos inmediatos.  

Como socio de confianza, Straumann pone a tu alcance 
todas las herramientas y servicios, junto con la 
formación e iniciativas de desarrollo correspondientes, 
para ayudarte a mejorar la rentabilidad y eficiencia de 
tu negocio.

Con este objetivo nace Straumann ImmediaXy, un 
ecosistema de tratamientos inmediatos que se adapta 
a tu flujo de trabajo, ya que es compatible con 
soluciones de terceros y permite trabajar tanto de 
forma interna como externalizada. 

Adquisición
de datos

1.
Cirugía
4.

Restauración
5.

Producción
3.

Straumann® ImmediaXy

Tu socio de confianza
durante todo el proceso

BLX Implant System
Rápido y fácil de utilizar para 
garantizar la comodidad del 
paciente.

El elemento diferenciador en tu clínica 
que permite unos resultados predecibles 
en todo tipo de casos clínicos.

Impresión 3D in-house para reducir los 
tiempos de producción, ahorrar en 
costes y aumentar la eficiencia de la 
clínica. 

Restauraciones personalizadas 
inmediatas gracias a la planificación 
de los implantes con prótesis.

Integración digital completa 
para un flujo de trabajo 
optimizado.



Producción3.
Soluciones de impresión 3D in-house para reducir 
los tiempos de producción, ahorrar en costes y 
aumentar la eficiencia de la clínica.

P series printers

Adquisición de datos1.
Simplifica, acelera y aumenta la 
precisión de la recolección de datos 
en tiempo real.

Planificación y diseño2.
Software de planificación y diseño más precisos, 
sencillos y eficientes, permitiendo resultados 
predecibles en todo tipo de casos clínicos.

Revoluciona tu consulta con 3Shape TRIOS®, 
Rápido y fácil de utilizar para garantizar la 
comodidad del paciente.

Control total del proceso de producción, 
creando una solución completa desde la 
impresión hasta el postprocesamiento.

Aumenta la aceptación de tratamientos por 
parte del paciente, simplifica los pedidos y el 
inventario y necesitas menos visitas del 
paciente.

coDiagnostiX®

Fases del proceso

3Shape TRIOS®

Straumann® ImmediaXy



Cirugía4.
Soluciones quirúrgicas avanzadas, 
más versátiles y menos invasivas.

¿Empezamos?

Restauración5.
Elevada versatilidad restauradora de 
gran potencia y precisión.

Amplia variedad de indicaciones, opciones y 
materiales híbridos con la máxima precisión 
y eficiencia.

Straumann BLX Implant System es 
la integración digital completa para 
un flujo de trabajo optimizado.

BLX Implant System

CARES® Materials 

Smile in a Box

Nuestra planificación digital, modular e integrada y un servicio de 
fabricación que cubre todas las indicaciones quirúrgicas y 
protésicas. Selecciona los servicios que requieres y te ofrecemos 
todo lo que necesitas para tu tratamiento en un solo paquete.

Tu alternativa modular y personalizada a la producción interna

Straumann® ImmediaXy

>>

Tu socio de confianza
durante todo el proceso



El primer paso para hacer tu clínica más eficiente gracias a 
Straumann® ImmediaXy es aumentar al máximo la precisión a 
la hora de recolectar los datos, utilizando un escáner intraoral 
3Shape TRIOS.

3Shape TRIOS®

La precisión que se consigue en cada impresión gracias a la luz o el láser es 
innegablemente superior a la que se consigue con una impresión física, 
reduciendo el margen de error prácticamente a cero.

Digitalizar la manera de adquirir los datos hace que este proceso sea mucho 
más rápido y cómodo para los pacientes, evitando olores o sabores 
desagradables y posibles sensaciones de ahogo o agobio producido por el 
reflejo del vómito, especialmente en niños.

Ya no es necesario enviar la mordida física, por lo que los portes de los 
modelos ya no serán necesarios y, por tanto, no tendrán costes. El envío de 
las impresiones en STL es instantáneo y no da lugar a errores: desde tu 
usuario de escáner llega a tu cuenta en el software del laboratorio.

Precisión

Comodidad para el paciente

Ahorro

TRIOS 3 Basic

TRIOS 3

TRIOS 4

Poseer un escáner intraoral 3Shape TRIOS para realizar 
impresiones digitales es a día de hoy una de las principales 
maneras de diferenciarse, resultando mucho más atractivo para 
los pacientes que otras clínicas en las que se siguen utilizando 
métodos convencionales.

Elige y complementa el modelo 3Shape TRIOS 
que mejor se adapte a tus necesidades:

Contacta con tu consultor Straumann y descubre cómo Straumann 
ImmediaXy puede ayudarte a mejorar la rentabilidad y eficiencia de tu clínica.

Si aún no tienes consultor Straumann, haz clic aquí.

Adquisición de datos1. 

https://www.straumann.com/es/es/landing/straumann-immediaxy.html


Tan apto para expertos en cirugía guiada como para recién llegados a esta 
innovadora metodología, coDiagnostiX® se adapta a las necesidades 
específicas de cada clínica dental, ya que es compatible tanto con flujos de 
trabajo semidigitales como totalmente digitales y es adecuado para todos 
los niveles de producción, sean pequeñas cantidades o un gran volumen.

CoDiagnostiX® es un sistema abierto que contiene una amplia biblioteca de 
implantes, pilares y otras piezas auxiliares, permitiendo exportar e 
importar datos y planificar y diseñar elementos personalizados para cubrir 
necesidades muy específicas. 

Disponible en 10 idiomas, este software ofrece una gran variedad de flujos 
de trabajo, desde casos sencillos de un solo diente hasta los casos más 
complejos en pacientes edéntulos.

Flexible

Abierto

Versátil

Planificación y diseño
ImmediaXy pone a tu alcance los software de planificación y diseño más 
precisos, sencillos y eficientes. CoDiagnostiX® es un software de cirugía 
guiada que integra tanto la guía de perforación como el diseño y la 
fabricación de prótesis, aumentando la eficiencia del proceso y ayudando a 
proporcionar resultados seguros y predecibles. 

2. CoDiagnostiX ®

CARES® Visual Chairside 

Muy sencilla de implementar y comenzar a utilizar, esta herramienta de 
planificación y diseño ayuda a aumentar la aceptación del tratamiento 
por parte del paciente, simplifica los pedidos y el inventario y reduce el 
número de visitas por paciente. 

Muy preciso y fiable, Straumann® CARES® Visual Chairside es un 
software de diseño abierto para una solución en la clínica 
compatible con: escáner intraoral, escáner para impresión y 
máquina fresadora. Admite una amplia gama de indicaciones y, 
además, es compatible con sistemas externos, ya que permite la 
entrada y la salida de .STL.

Contacta con tu consultor Straumann y descubre cómo Straumann 
ImmediaXy puede ayudarte a mejorar la rentabilidad y eficiencia de tu clínica.

Si aún no tienes consultor Straumann, haz clic aquí.

Smile in a Box
La alternativa modular a la producción interna de 
los productos que necesitas para tu tratamiento 
en un solo paquete. 
>>Clic aquí para más información

https://www.straumann.com/es/es/landing/straumann-immediaxy.html


Tener el control total del proceso de producción es la forma más práctica de 
reducir los tiempos de producción, ahorrar en costes y aumentar la 
eficiencia de tu clínica. Descubre nuestras impresoras CARES® P Series, las 
soluciones de impresión 3D rápida y profesional que permite producir 
productos dentales de gran calidad de manera inmediata.

Las impresoras CARES® P Series ofrecen productos seguros y fiables, 
garantizando un resultado Premium avalado por Straumann®.

Alta calidad

Premiten adaptar el proceso de producción para compatibilizar los productos 
con las necesidades personalizadas de cada paciente.

Flexibilidad

Convierte el workflow de la clínica en un proceso mucho más eficiente, 
acortando los tiempos de entrega y aumentando considerablemente la 
productividad y rentabilidad de la clínica.

Eficiencia

CARES® P wash CARES® P cure

CARES® P Series
Imprime en cada momento los productos dentales que necesites sin depender de 
los plazos de entrega de terceros. CARES® P Series es una solución muy completa 
para tu clínica, ya que abarca desde la impresión de los productos hasta su lavado 
y acabado final. Seguro y fiable, ofrece productos de la más alta calidad con el 
respaldo de Straumann y de su servicio de postventa. Además, es muy sencillo de 
utilizar y dispone de una completa  integración con todo el flujo de trabajo 
CARES® y con CoDiagnostiX®. 

Producción3.

Straumann® CARES®  P10+ cápsula

Smile in a Box
La alternativa modular a la 
producción interna de los 
productos que necesitas 
para tu tratamiento en un 
solo paquete. 

>>Clic aquí para más información

Contacta con tu consultor Straumann y descubre cómo Straumann 
ImmediaXy puede ayudarte a mejorar la rentabilidad y eficiencia de tu clínica.

Si aún no tienes consultor Straumann, haz clic aquí.

https://www.straumann.com/es/es/landing/straumann-immediaxy.html


El concepto de implante inteligente hace posible el Straumann Dynamic 
Bone Management y se ha diseñado para protocolos inmediatos en todo 
tipo de hueso.

Cartera de productos simplificada pero versátil, con una sola conexión y 
prótesis subcontorneadas para ofrecer resultados estéticos con facilidad.

Con material Roxolid® y superficie SLActive®, tecnologías respaldadas por 
evidencias científicas a largo plazo.

Apto para todo tipo de hueso

Estético y versátil

Precisión y calidad suizas

Cirugía
ImmediaXy pone a tu alcance soluciones quirúrgicas avanzadas, más 
versátiles y menos invasivas. Nuestro sistema de implantes Straumann® BLX 
está especialmente diseñado para tratamientos de temporización 
inmediata, aunque también es compatible con otros tipos de tratamientos 
convencionales adaptándose a tus preferencias y necesidades.

4. 

Contacta con tu consultor Straumann y descubre cómo Straumann 
ImmediaXy puede ayudarte a mejorar la rentabilidad y eficiencia de tu clínica.

Si aún no tienes consultor Straumann, haz clic aquí.

Straumann® BLX 
Combina un diseño innovador y tecnología 
superficial con material de alto rendimiento, 
diseñado para obtener resultados predecibles en 
los cuales confiar.

Straumann®
Roxolid® y SLActive®
Diseñado específicamente para su uso en implantología dental, Roxolid® 
ofrece una elevada resistencia a la fractura y excelentes capacidades de 
osteointegración, por lo que es el material idóneo para 
una menor invasividad. Además, al combinarlo con 
SLActive®, nuestra superficie de alto rendimiento y 
gran potencial de curación, se reduce 
considerablemente la complejidad del 
tratamiento.     

https://www.straumann.com/es/es/landing/straumann-immediaxy.html


Straumann® ImmediaXy ofrece una elevada versatilidad restauradora de 
gran potencia y precisión, gracias al equipo de fresado CARES® C Series y 
una amplia variedad de materiales de la más alta calidad y eficiencia.

Procesamiento altamente eficaz de materiales híbridos con la máxima 
precisión.

Precisión

Reducción de los tiempos de rectificado hasta un 60%.

Eficiencia

Diseño compacto y otras características como iluminación interna, circuito de 
refrigeración y protección frente al polvo, virutas y líquidos.

Facilidad de uso

Amplia variedad de indicaciones, opciones y materiales de restauración.

Versatilidad

CARES® C Series 
CARES® MaterialsUn equipo de fresado y rectificado húmedo de 4 ejes para el 

procesamiento interno, especialmente diseñados para una 
precisión fiable y predecible al fresar materiales de cerámica 
vítrea e híbridos para una amplia variedad de indicaciones. Está 

equipado con la tecnología 
inteligente de 4 ejes y 

mejora la rutina diaria de la 
consulta en términos de 
eficiencia y productividad.

Una gama exclusiva de materiales para proporcionar a 
los pacientes y al equipo restaurador un amplio abanico 
de opciones terapéuticas.

Restauración5.

Contacta con tu consultor Straumann y descubre cómo Straumann 
ImmediaXy puede ayudarte a mejorar la rentabilidad y eficiencia de tu clínica.

Si aún no tienes consultor Straumann, haz clic aquí.

Smile in a Box
La alternativa modular a la producción interna 
de los productos que necesitas para tu 
tratamiento en un solo paquete. 

>>Clic aquí para más información

https://www.straumann.com/es/es/landing/straumann-immediaxy.html


Smile in a Box hace que tu planificación de tratamiento sea más sencilla al 
poder acceder a flujos de trabajo digitales y en general a los recursos y 
servicios de Straumann®.

Ahorra tiempo con los servicios modulares, de origen único, de la cartera de 
Straumann Group y benefíciate de procesos armonizados sin necesidad de 
invertir en hardware y software adicionales.

Haz crecer tu negocio reduciendo el tiempo de intervención y las visitas de 
tratamiento. Aprovéchate de productos de alta calidad y precios previsibles.

Simplicidad

Ahorro de tiempo y costes

Crecimiento empresarial

Smile in a Box

Smile in a box es la alternativa perfecta para poder servirte de las soluciones 
ImmediaXy para tratamientos inmediatos sin necesidad de invertir en 
hardware ni software: seleccionas los servicios que requiere tu tratamiento 
y te lo enviamos todo junto en un solo paquete.

Crea tu propia combinación.

Haz tu pedido

Contacta con tu consultor Straumann y descubre cómo Straumann 
ImmediaXy puede ayudarte a mejorar la rentabilidad y eficiencia de tu clínica.

Si aún no tienes consultor Straumann, haz clic aquí.

¡Echa un vistazo a
nuestro video!

>>

Todo lo que necesitas para tu 
tratamiento inmediato en una caja.
Selecciona los pasos del flujo de trabajo que necesitas 
para su configuración individual

Fabricación de restauraciones provisionales 
por parte de Straumann®

Pedido de implantes, pilares y elementos 
auxiliares a través del servicio Smile in a Box

Planificación del tratamiento 
quirúrgico con coDiagnostiX™

Producción de guías quirúrgicas 
por parte de Straumann®

Diseño de la restauración 
provisional con CARES® Visual


https://www.straumann.com/es/es/landing/straumann-immediaxy.html
https://www.straumann.com/es/es/profesionales-de-la-odontologia/productos-y-soluciones/soluciones-digitales-cares/conectividad-cares/smile-in-a-box.html


 
 www.straumann.es

Virtuo Vivo™, DWOS® y coDiagnostiX® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Dental Wings Inc., 
Montreal, Canadá. 
VeloDrill™, CARES®, Variobase®, Roxolid®, SLA® y SLActive® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas 
de Institut Straumann AG, Basilea, Suiza. 

Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas 
registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales. 

• Ecosistema integral de soluciones para tratamientos inmediatos
• Confianza avalada por la ciencia
• Eficiencia a través de la simplicidad
• Una alianza integral

Straumann® ImmediaXy

Inmediatez
al siguiente nivel.

Manohay Dental SAU
Calle Anabel Segura, 16.
Edif. 3 – Planta Baja.
28108 – Alcobendas (Madrid)
Telf. : +34 91 630 82 14




