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Escáneres intraorales 3Shape TRIOS® 

3Shape TRIOS® 4
 ѹ Ayuda al diagnóstico de caries*
 ѹ Puntas inteligentes: se calientan al instante
 ѹ Formato de datos STL abierto
 ѹ Compara los escaneos del pacientes tomados a 

lo largo del tiempo para obtener una perspec
tiva de los cambios reales en la dentición

3Shape TRIOS® 3
 ѹ La solución básica de escaneo intraoral
 ѹ Formato de datos STL abierto
 ѹ Utiliza el escáner para registrar los propios movimientos de la mandíbula 

del paciente para obtener el mejor resultado restaurativo
 ѹ Diseña una nueva sonrisa en minutos
 ѹ Simula una propuesta de resultado del tratamiento

Como parte de las soluciones CARES® totalmente 
validadas, Straumann ofrece el 3Shape TRIOS®. 
 ѹ Un escáner intraoral sin polvo con salida 3D y 
colores realistas de alta precisión 
 ѹ Con ‘AI Scan’ se pueden eliminar los tejidos 
blandos no deseados para agilizar la toma de 
impresiones
 ѹ Mediante la medición del tono de los dientes 
y el registro del propio movimiento de la 
mandíbula del paciente, se obtiene el mejor 
resultado restaurativo del laboratorio
 ѹ Disfruta de la libertad de escanear sin cables

Soluciones digitales integradas CARES®: escáner intraoral TRIOS®2

AYUDA AL DIAGNÓSTICO DE CARIES*
El primer escáner intraoral del mundo con detección digital de 
posibles caries superficiales e interproximales** sin necesidad de 
un dispositivo de escaneo adicional.

PUNTAS INTELIGENTES
Nueva generación de puntas con tecnología de calor instantáneo 
para que estés listo para escanear en segundos, y que permite 
un 30% más de duración de la batería. Además de una punta 
exclusiva que ayuda en la detección de la caries interproximal.**
* Ayuda para el diagnóstico de caries no autorizada por la FDA para uso clínico en los Estados Unidos.
** Próximamente, ayuda a la detección de posibles caries interproximales mediante escaneo por infrarrojos. 
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Solución 3Shape TRIOS® Design Studio

ODONTOLOGÍA EN EL MISMO DÍA ABIERTA, SENCILLA Y FLEXIBLE
Incorpora 3Shape TRIOS Design Studio® a tu escáner intraoral 3Shape TRIOS® y consigue 
una completa solución CADCAM de odontología en el mismo día que te permite diseñar y 
fresar fácilmente en tu propia consulta. Escanea y diseña coronas, inlays, onlays, carillas y 
coronas de implante con una conexión directa a Straumann® CARES® C Series en un flujo de 
trabajo paso a paso. Además, dispones de la opción "enviar al laboratorio" para indicaciones 
más avanzadas.

Escaneo CAD CAM
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* La ayuda al diagnóstico de caries para la detección de posibles caries interproximales está prevista en la UE para 2020.

TRIOS 4 TRIOS 3 TRIOS 3 Basic
Generación de escáner 4.ª 3.ª 3.ª

Características 
del escáner

Inalámbrico x x N/D

AI scan x x x

Precisión 3Shape x x x

Colores realistas y medición de tono x x x

Puntas inteligentes x N/D N/D

Ayuda al diagnóstico de caries* x N/D N/D

Software y 
aplicaciones

TRIOS Patient Monitoring x x Actualización a TRIOS 3

TRIOS Treatment Simulator x x Actualización a TRIOS 3

Smile Design x x Actualización a TRIOS 3

TRIOS Patient Specific Motion x x Actualización a TRIOS 3

Aplicaciones para la consulta Opción  
complementaria

Opción  
complementaria

Opción  
complementaria

1. Elije tu escáner 2. Elije tu conexión 3. Elije tu configuración

TRIOS 4 Inalámbrico
Opcional para TRIOS 4 

y TRIOS 3

MOVE

TRIOS 3
Disponible con empuñadura 

tipo bolígrafo y mango

Con cable Soporte
Disponible con TRIOS 3 Basic 

y TRIOS 3

TRIOS 3 Basic
Disponible solo en versión 

con empuñadura tipo bolígrafo 
con cable

Pod

Straumann y 3Shape: evolución conjunta de la odontología
Los odontólogos y los técnicos de laboratorio ahora pueden beneficiarse de la estrecha colaboración entre Straumann 
y 3Shape para obtener soluciones extremadamente competitivas y atractivas. Las dos compañías se han asociado 
para ofrecer una amplia variedad de flujos de trabajo digitales validados e integrados entre sus sistemas.
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