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Capture cada nota.

490.149.indd 1

29.08.16 10:48

UN PROTOCOLO DE TRABAJO COMPLETAMENTE INTEGRADO Y VALIDADO DESDE EL
ESCANEO HASTA LA FABRICACIÓN
Con el formato abierto de STL, usted puede enviar su impresión digital directamente a su
Laboratorio Colaborador a través de Straumann® CARES® Connect.

PRODUCCIÓN
DEL MODELO
ESCANEADO
INTRAORAL

TRANSMISIÓN
DE DATOS CON
CARES® CONNECT

DISEÑO DEL MODELO
VIRTUAL CON
STRAUMANN®
CARES® VISUAL

FABRICACIÓN DE
LA PRÓTESIS
DISEÑO/ PLANIFICACIÓN
CON CARES® VISUAL Y
coDiagnostix™
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Pequeño en tamaño, grande en flexibilidad
		Sienta la libertad

Basado en nuestra novedosa técnica de captura 3D
llamada Multiscan Imaging™, el extremadamente compacto Escáner Intraoral de Straumann® CARES® permite a los dentistas y clínicos crear impresiones digitales
de forma rápida y fácil. El destacablemente pequeño
tamaño de la pieza de mano, una de las más pequeñas
del mercado actual, es particularmente bueno para
el paciente.
El control a través de voz y gestos convierten al Escáner Intraoral de Straumann® CARES®
en una poderosa herramienta que combina la comodidad de la navegación con la higiene.
Los dentistas, los técnicos dentales, así como los pacientes, todos ellos se benefician de un
protocolo de trabajo digital que ahorra gran cantidad de tiempo comparado con las tradicionales tomas de impresión con cubetas, permitiendo más tiempo para la comunicación
y el cuidado del paciente.

DISEÑADO PARA UN GRAN RENDIMIENTO, FACILIDAD
DE USO Y UN ÓPTIMO CONFORT DEL PACIENTE
ѹѹ Cómodo para el paciente – les evita a sus paciente el
pasar por el desagradable proceso de toma de impresión
con cubetas
ѹѹ Velocidad – más rápido que las tomas de impresión convencionales con cubetas
ѹѹ Avanzada tecnología – la digitalización fascina y atrae
a sus pacientes y motiva a su personal de clínica
ѹѹ Económico – los protocolos de trabajo más eficientes y los
pacientes más satisfechos incrementan la rentabilidad de
su clínica
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Sustituya la impresiones
				dentales tradicionales

con datos digitales de alta precisión

Con el Escáner Intraoral de Straumann® CARES® usted puede,
de forma rápida y fácil, tomar una impresión digital que puede
usarse para el diseño y producción de soluciones protésicas.
Usted puede ahorrar una considerable cantidad de tiempo en
comparación con métodos tradicionales que necesitan la fabricación y el envío de modelos físicos. Las impresiones digitales
sustituyen a las cubetas de impresión convencionales, que son
desagradables para el paciente y así el tratamiento puede empezar mucho antes.

FÁCIL MANEJO

INMEJORABLE ACCESIBILIDAD DE ESCANEO

La pieza de mano metálica del Escáner Intraoral de
Straumann® CARES® se parece mucho a una turbina dental en tamaño, ligereza, forma y sensación.
La forma familiar de la pieza de mano permite al
dentista centrarse en el paciente, en lugar de en el
manejo de altertivas más grandes y pesadas.

La tecnología de escaneado 3D Multiscan Imaging™* incluye la potencia de cinco cámaras 3D en
miniatura dentro de uno de los más pequeños escáneres de mano disponibles. Los dientes y el tejido
blando son escaneados desde diferentes ángulos al
mismo tiempo, capturando áreas que normalmente
son difíciles de visualizar.

DISEÑO PENSADO EN EL PACIENTE

RESULTADOS DIGITALES EN TIEMPO REAL

El Escáner Intraoral de Straumann® CARES® reemplaza las impresiones convencionales con cubeta,
que son desagradables y consumen tiempo del
paciente, permitiéndolo presentar los resultados y
las opciones de tratamiento al paciente en tiempo
real, lo que acelera el trabajo.

Un anillo luminoso en la pieza de mano y señales
sonoras indican cuándo los datos del escaneado
han sido capturados correctamente. Usted puede
comprobar la calidad de los datos en tiempo real
ya que el software calcula el modelo en 3D. Y además, puede enviar los datos inmediatamente a un
proveedor de servicios externo.

* Multiscan Imaging™ captura datos desde todos los ángulos simultáneamente.
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ѹѹ El innovador Control por Gestos
dice adiós a los monitores táctiles
tradicionales. La tecnología de
control de movimientos permite
una manipulación sin contacto
de los iconos en la pantalla, incluso
con los guantes puestos.

Coloque la mano abierta delante del
sensor → Activación de la aplicación
de control de gestos

Apunte con un dedo hacia arriba
→ Despliegue del Menú Contextual

Mueva la mano abierta de
un lado a otro → Navegación dentro
del Menú Contextual

Apunte con un dedo hacia arriba →
Detención de la navegación. Puede mover
su mano sin que afecte a la selección

Mueva el brazo hacia el sensor mientras el dedo todavía está apuntando
hacia arriba → Introduce la selección
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Comodidad y conveniencia
en la punta de sus dedos

MULTISCAN IMAGING™ CAPTURA LOS DATOS
DESDE TODOS LOS ÁNGULOS AL MISMO TIEMPO
ѹѹ Cinco cámaras de alta velocidad en miniatura escanean una
pieza unitaria en tan sólo 20 segundos y una arcada completa
en dos minutos
ѹѹ Los ficheros STL abiertos pueden transmitirse utilizando la
solución en la nube Straumann® CARES® Connect
El Escáner Intraoral de Straumann® CARES® es un sistema de
clínica dedicado a “sólo escanear”. Los datos de impresión capturados son transmitidos sin fisuras bien de forma local dentro
de la clínica o bien a sistemas remotos para un rápido diseño
y producción de la prótesis. Simplemente, escanear y mandar.

UN ANILLO DE LUZ PROPORCIONA AL USUARIO
INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PIEZA
DE MANO
Color

Situación de la Pieza de Mano

Parpadeo, blanco y azul

Precalentando

Azul

Precalentado

Verde

Escaneando y tomando datos

Rojo

Escaneando y no tomando datos

EL STRAUMANN® CARES® CONNECT PERMITE LA TRANSMISIÓN DE
DATOS SIN FISURAS Y EL SEGUIMIENTO DE LA TODA LA INFORMACIÓN
DEL CASO DESDE EL ESCANEO HASTA LA FABRICACIÓN, CONSIGUIENDO ASÍ UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.

Pieza de mano
a tamaño real
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Contacte con su Delegado Local
de Straumann® para solicitar una
demostración en vivo.

Escáner Intraoral de Straumann® CARES®
Diseñado para un buen rendimiento, facilidad de uso y
comodidad del paciente
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