
3Shape Dental System
Innovadoras soluciones de escaneado 3D y CAD/CAM 
para laboratorios
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Estimados profesionales  
de laboratorios dentales

Dental System 2019 es para laboratorios de todos los tamaños que quieren  
mantenerse a la vanguardia en una industria cambiante. 

Y la odontología está cambiando de verdad. Cada vez más dentistas  
quieren disfrutar de la eficiencia y la mejora de la experiencia del paciente 
habilitada por escáneres intraorales y software 3D para el diagnóstico  
y el tratamiento. Los laboratorios pueden desempeñar un papel clave  
en este cambio. Debido a que el dentista digital necesita un socio digital 
fuerte - un laboratorio con el que pueden trabajar para aprovechar 
plenamente el potencial de las tecnologías actuales. 

Los laboratorios también buscan socios. Muchos laboratorios trabajan 
estrechamente con servicios expertos de diseño, centros de fresado  
y proveedores de impresión 3D para garantizar que pueden cumplir con  
las variadas demandas de sus clientes. La filosofía del sistema abierto detrás 
del Dental System le permitirá trabajar directamente y sin problemas con  
los proveedores más fuertes de la industria.

Este año, orgullosamente presentamos el E4 - el escáner más rápido 
que hemos hecho nunca. Con Dental System 2019, los laboratorios 
pueden proporcionar fácilmente servicios rentables. Tales como prótesis, 
alineadores transparentes, diseño de sonrisa, guías quirúrgicas, férulas  
y mucho más.

3Shape Dental System ofrece a los laboratorios la mayor gama de flujos  
de trabajo de tratamiento, el mayor conjunto de herramientas  
y bibliotecas digitales, flujos de trabajo integrados e intuitivos,  
y el ecosistema más sólido. 
Porque su éxito importa.

Let’s change dentistry together

Tais Clausen  
cofundador de 3Shape

32

NUEVO E4 - nuestro escáner de laboratorio más rápido que nunca 

Obtenga más tiempo para centrarse en la aplicación de sus habilidades artísticas de diseño. Nuestro nuevo escáner 3Shape E4 con 
4 cámaras de 5 MP ofrece velocidades de escaneo sin precedentes y un escaneado eficiente del modelo de matrices para una alta 
productividad, así como una precisión extremadamente alta para los casos más exigentes. 

Presentamos 3Shape Splint Studio -  
rápido e intuitivo

Finalmente, el mercado obtiene un software CAD fiable  
que realmente hace que sea fácil y productivo para los 
laboratorios para crear férulas, dispositivos nocturnos  
y protectores. Un nuevo y potente motor de cálculo  
le permite diseñar una férula en tan solo unos clics. 

Prótesis digitales y alineadores transparentes  
para hacer crecer su negocio

Dental System 2019 le ofrece una generación 
completamente nueva de módulos de software dedicados 
para producir prótesis y alineadores transparentes. Ahora 
cualquier laboratorio puede entrar en algunas de las áreas  
de servicio más atractivas y rentables de la industria dental.

Lo más destacado de 3Shape
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Se adapta a sus necesidades
1. Elija su escáner 2. Elija su software de diseño

Removable
Para laboratorios que se especializan en 
proporcionar prótesis completas y parciales.

Crown & Bridge
Diseñe anatomías completas, puentes, cofias, 
estructuras y encerados. Utilice CAD points  
para proporcionar indicaciones avanzadas.

Complete Restorative
Obtenga todas las indicaciones de los paquetes 
Premium y Removable además de todos los 
complementos restaurativos disponibles para 
diseñar pilares, barras de implantes, modelos  
y más a un precio atractivo.

Scan Only
La forma fácil de pasar a la digitalización. Reciba 
casos TRIOS o escanee modelos de yeso y envíe 
a un servicio de diseño externo.

Complementos opcionales  
y CAD Points
Complemente su solución con módulos adicionales 
para ofrecer pilares, barras de implantes y puentes, 
modelos, prótesis y mucho más. O compre 
CAD Points para usarlos caso por caso para las 
indicaciones que no están incluidas en el paquete.

Premium
Diseñe todas las indicaciones del paquete Crown 
& Bridge, además de férulas, restauraciones 
temporales digitales, diseño de sonrisa digital, 
RealView, coronas telescópicas, poste y muñón  
y mucho más.

E1 

Escaneado básico para 
digitalizar su laboratorio

E3 

Alto rendimiento y precisión 
en barras de implantes

E2 

Aumenta la productividad 
y escaneado de texturas

D2000 

Escaneado todo en uno para 
obtener el volumen máximo 
de rendimiento

E4 

Velocidad y precisión  
muy elevada

3. Elija su paquete de servicios

Paquete de sucripción  
LabCare 
El paquete de suscripción LabCare de 3Shape ofrece 
servicios de alto valor, como actualizaciones ilimitadas, 
soporte técnico, acceso a formación práctica, eventos  
y descuentos especiales de productos.

Con una suscripción LabCare, también puede añadir  
una garantía de cinco años y el servicio de reemplazo  
para asegurar su inversión y evitar el tiempo de inactividad.

Paquete básico  
sin suscripción
Una suscripción con 3Shape Dental System es totalmente 
opcional. El Paquete básico viene sin suscripción y ofrece 
servicios limitados de forma gratuita.
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3Shape E1 - ahora cualquier laboratorio 
puede pasar a la digitalización

Potentes tecnologías

Cámaras de 5 MP, LED azul y 
escaneo multilínea para una captura 
y una precisión de detalles óptimas.

Escaneo fiable de impresiones

Escanee impresiones directamente sin crear  
un modelo, ahorrando tiempo y costes.

Escaneo rápido y arranque 
automático para  
una productividad elevada

Altas velocidades le permiten completar 
más casos en menos tiempo. El escaneo 
se inicia tan pronto como se coloca el 
modelo en el interior.

En la era digital actual, un sólido sistema CAD/CAM es esencial incluso para los 
laboratorios más conscientes de costes. Con el escáner asequible E1, 3Shape hace  
que la odontología digital sea accesible a los laboratorios de todos los tamaños. 

Escanee la mordida 
directamente  
en el articulador
Con el nuevo 3Shape Articulator Holder, ahora 
puede insertar el articulador en el escáner para 
escanear la mordida directamente.

Mejor relación 
calidad-precio
Obtenga funciones avanzadas de escaneo y flujos 
de trabajo de diseño CAD a un precio asequible.

Todas las características de E1, E2, E3

Incluye Escaneo de inicio automático y soporte 
del articulador.

Escaneo de impresión de alta precisión

Habilitado por las 4 cámaras de 5 MP del escáner. 

Doble de cámaras

4 cámaras de 5 MP permiten escanear los troqueles en 
el modelo omitiendo pasos adicionales para escanear 
troqueles individualmente.

Doble de velocidad
El E4 escanea una arcada completa en 11 segundos que 
es 2 veces más rápido que los 22 segundos del E3.

Nuevo E4 de 3Shape - La máxima 
productividad con nuestro escáner 
más rápido 

3Shape es conocido por fabricar escáneres muy rápidos, y el E4* es el escáner más 
rápido y preciso que hemos hecho hasta la fecha. 4 cámaras de 5 MP permiten una 
precisión muy alta, un escaneo potente de impresiones y escaneo de troqueles 
mientras están en el modelo para reducir los pasos de escaneo y ahorrar tiempo. 

Doble de precisión
El E4 ofrece una precisión de 4 micras en 
comparación con la precisión de 7 micras del E3. 

*El E4 estará disponible en verano 2019
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25%

Cámara: 2 x 5 MP

Precisión 
(ISO 12836):

10 µm

Velocidad de 
escaneo  
(arcada completa):

40 s

Velocidad de 
escaneo  
(impresión de arcada 
completa):

130 s

Textura: n/d

Estrategia de 
escaneado:

Estándar

Cámara: 2 x 5 MP

Precisión 
(ISO 12836):

10 µm

Velocidad de 
escaneo  
(arcada completa):

30 s

Velocidad de 
escaneo  
(impresión de arcada 
completa):

90 s

Textura: Blanco y negro

Estrategia de 
escaneado:

Estándar

Cámara: 2 x 5 MP

Precisión 
(ISO 12836):

7 µm

Velocidad de 
escaneo  
(arcada completa):

22 s

Velocidad de 
escaneo  
(impresión de arcada 
completa):

80 s

Textura: Color

Estrategia de 
escaneado:

Estándar  

Cámara: 4 x 5 MP

Precisión 
(ISO 12836):

4 µm

Velocidad de 
escaneo  
(arcada completa):

11 s

Velocidad de 
escaneo  
(impresión de arcada 
completa):

45 s

Textura: Color

Estrategia de 
escaneado:

Troquel en un 
modelo

Cámara: 4 x 5 MP

Precisión 
(ISO 12836):

5 µm

Velocidad de 
escaneo  
(arcada completa):

16 s

Velocidad de 
escaneo  
(impresión de arcada 
completa):

65 s

Textura: Color

Estrategia de 
escaneado:

Troquel en el modelo  
y todo en uno

Escáneres de laboratorio de 3Shape 
para cualquier necesidad

Escaneado básico para 
digitalizar su laboratorio

Alto rendimiento y precisión 
en barras de implantes

Velocidad y precisión  
muy elevada

Escaneado todo en uno para obtener 
el volumen máximo de rendimiento

NUEVO Escaneo de impresiones y troqueles de yeso - lo mejor de ambos mundos

¿Le gustaría mantener el control al exponer la línea de margen en un troquel de yeso, pero quiere 
evitar seccionar un modelo completo? Combine escaneos de impresión con escaneos de troqueles 
de yeso individuales tomados de la misma impresión para crear un caso único. Esto le permite 
comprobar los detalles en áreas específicas mucho más rápido y es compatible con todos los 
escáneres de 3Shape que ejecutan Dental System 2019.

"Con este nuevo flujo de trabajo, tenemos cientos de coronas 
con gran ajuste y reducimos nuestra mano de obra en los 
modelos en un tercio."

John Debri
Dental Services Group

NUEVO El postprocesamiento de los escaneos 
es ahora hasta un 25% más rápido

Empiece a diseñar de inmediato. El cálculo de los datos  
de escaneo para crear el modelo 3D es ahora hasta  
un 25% más rápido en el Dental System 2019  
en comparación con las versiones anteriores.

Postprocesamiento  
más rápido

E1 Aumenta la productividad  
y escaneado de texturasE2 E3 E4 D2000

NUEVO
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Amplia gama de opciones de formación

Acceso a eventos prácticos de formación y conferencias 
organizados por expertos autorizados de 3Shape  
y ponentes de renombre ** NUEVO

Usted puede elegir entre dos paquetes de servicio para empezar con su solución de 3Shape 
- LabCare o el Paquete básico. El paquete de suscripción de LabCare es opcional y ofrece 
servicios de alto valor para mantenerlo a la vanguardia. Para los laboratorios con un presupuesto 
restringido, el Paquete básico ofrece servicios limitados de forma gratuita. Ambas opciones son 
flexibles, puede suscribirse o cancelar suscripción cuando sea necesario.*

*Se aplicarán los Términos y Condiciones
**Sujeto a disponibilidad en su país
***Para otros escáneres, puede comprar el servicio de garantía y reemplazo de 3Shape por separado

Soporte autorizado

Obtenga ayuda de expertos en su 
idioma y zona horaria local**

Pago por soporte técnico

Cobro por caso

Sin formación experta

Autoformación usando videos y manuales  
de 3Shape disponibles

Actualizaciones de software 

Reciba todos los nuevos lanzamientos de software con 
las últimas novedades incluyendo bibliotecas, flujos de 
trabajo y herramientas

Sin actualizaciones

Obtendrá la versión de software 
correspondiente al año de compra

Descuento del 25%

en puestos de trabajo adicionales 
en la suscripción de puestos de trabajo adicionales 
en formación de Academy local de 3Shape** NUEVO

Sin descuentos

Excluidos de ofertas especiales

Proteja su inversión

Garantía de 5 años y servicio de reemplazo con la 
compra de escáneres E4 o D2000*** NUEVO

Sin opciones

Sin opción para el servicio de garantía 
y reemplazo del escáner

Paquete de suscripción  
LabCare

Paquete básico  
sin suscripción

Acceda a artículos, materiales de 
formación y estudios de casos 

Obtenga valiosos conocimientos sobre  
CAD/CAM y su sistema 3Shape. 

Establezca contactos con otros 
laboratorios online y en eventos

Discuta la odontología CAD/CAM y comparta 
sus experiencias. Acceso a debates online, 
cursos, simposios anuales y eventos.

Muestre su mejor trabajo 

Comparta sus casos  
y reciba comentarios.

Únase a 3Shape CommunityElija su paquete de servicios según 
sus necesidades y presupuesto

Perfeccione sus habilidades  
con los vídeos de formación  
de 3Shape 
Acceda a nuestra amplia biblioteca de vídeos  
de formación que cubre flujos de trabajo de diseño, 
configuración de sistema, consejos y trucos. 

Únase a la 3Shape Community  
en www.community.3shape.com

3Shape Community es una plataforma profesional para expandir  
su conocimiento y red con laboratorios y clínicas de todo el mundo.

http://community.3shape.com
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Ortodoncia y aparatos

La gama más amplia  
de flujos de trabajo de tratamiento

3Shape es famoso por su inigualable gama de flujos de trabajo de tratamiento  
que cubren las diversas necesidades y preferencias de los dentistas y sus pacientes.  
Elija el paquete de software adecuado según sus necesidades y luego amplíe  
su portafolio con más servicios para mantenerse a la vanguardia.

Para más información, consulte 3shape.com/lab.

Coronas unitarias Puentes anatómicos 
completos

Puentes Maryland Cofias

Estructura de puentes Coronas y puentes  
con reducción facial

Carillas, inlays 
y onlays

Modelos de puentes 
y coronas

Pilares personalizados

Barras de implantes

Estructuras para puentes 
sobre implantes

Modelos de implante 
con análogos

Coronas atornilladas 
con reducción

Coronas atornilladas

Puentes atornillados

Complete Restorative Complementos opcionales y CAD PointsCrown & Bridge Ortho System Premium

Premium Implant StudioRemovable Clear Aligner Studio

Férulas

Corona telescópica 
primaria

Corona telescópica 
secundaria

Poste y muñón 
estándar

Corona atornillada sobre 
poste (corona Richmond)

Restauraciones temporales Encerados de diagnóstico 
virtuales incluidos 
modelos físicos

Guías de 
posicionamiento

Carillas oclusales  
y carillas lumineers sin 
preparación

Alineadores transparentes

Planificación de implantes  
y guías quirúrgicas 

Digital Smile Design  
& RealView

Prótesis 

Prótesis de arcada única Cubetas de impresión 
personalizadas

Prótesis parciales removibles

Cubetas de impresión 
personalizadas para casos 
de implantes

http://3shape.com/lab
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Mayor productividad y estabilidad 
con Dental System 2019

NUEVO Dental System  
ahora aún más rápido 
Para los laboratorios con grandes configuraciones de sistema, 
ahora es hasta 10 veces más rápido para iniciar nuevos casos, 
volver a abrir los casos previamente diseñados e importar  
y exportar los ajustes de material. Los casos de su dentista ahora 
se descargan en segundo plano liberando su puesto de trabajo 
para otras tareas. Para ayudar más a los grandes laboratorios, 
creamos una guía que muestra cómo configurar un sistema 
cliente-servidor para una productividad óptima. Disponible  
en la 3Shape Community www.community.3shape.com

Con cada nuevo lanzamiento de software del 3Shape Dental System y como parte  
de nuestra promesa de LabCare, traemos a los laboratorios de 3Shape un software 
más potente con mayor productividad y nuevas posibilidades para expandir su 
negocio. Aquí están algunas de las mejoras que os traemos en Dental System 2019. 

Hasta 10 veces más rápido 
para configuraciones  
de sistemas grandes

"Utilizamos Dental System para hacer casos complejos de implantes estéticos 
todos los días. Es una solución eficiente y estable que mantiene nuestro 
negocio funcionando sin problemas.”

John Wilson
Propietario, Sunrise Dental Laboratory 

NUEVO Bonita encía para puentes de implantes

Mejoramos la estética y la velocidad del flujo de trabajo 
al diseñar la anatomía completa de una sola capa y los 
puentes sobre implantes recortados (puentes de estilo 
Prettau). La encía ahora se ajusta a los dientes de una 
manera natural, reduciendo la necesidad de ajustes  
y reduciendo significativamente el tiempo generalmente 
empleado en este tipo de casos.

NUEVO Propuestas de diseño con un clic

Deje que el sistema cree automáticamente propuestas de diseño de coronas individuales y cofias para 
sus casos de yeso. A continuación, utilice potentes herramientas para inspeccionar y corregir el diseño 
si es necesario durante cualquier paso en el flujo de trabajo.

FLUJO DE TRABAJO 
AUTOMÁTICO

ESCANEO INSPECCIÓN 

NUEVA Función superior usando el movimiento real de la mandíbula del paciente

Con Dental System 2019 puede utilizar el movimiento de mandíbula específico del paciente real grabado  
por el escáner intraoral 3Shape TRIOS. Esto permite a los técnicos adaptar los diseños según  
la verdadera oclusión dinámica y ofrecer a los pacientes restauraciones altamente funcionales.

http://community.3shape.com


Lab Mill

3D Printer

1716

NEWNEW

1716

Haga prótesis digitalmente y crezca
Los avances poderosos en el software Denture Design de 3Shape y las nuevas 
posibilidades dentro de los materiales y la fabricación a día de hoy hacen que sea 
altamente rentable para los laboratorios producir prótesis digitales. Los flujos de trabajo 
digitales reducen los costos de producción y mejoran la eficiencia. 3Shape es compatible 
con las opciones de fabricación con fresado de alta calidad y la impresión 3D.

NUEVO Dientes en 
bloques ahorran tiempo
El software conecta automáticamente los dientes 
en bloques simples o múltiples para evitar la tarea 
que consume mucho tiempo de pegar los dientes 
individuales en la base. Optimizado tanto para fresado 
como para impresión 3D. 

Diseñe prótesis  
de arcada única 
Diseñe prótesis con dientes personalizados  
para una sola arcada mientras se adapta al 
antagonista utilizando el articulador virtual.

Caso por laboratorio de servicios digitales completo

NUEVO Flujo de trabajo de prótesis  
de prueba optimizado 

Diseñe fácilmente sus prótesis de prueba y 
compruébelos en el paciente. Vuelva a escanear  
la prueba para capturar ajustes y actualizar el diseño 
para una prótesis mejor.

NUEVA integración y alineación mejorada de TRIOS 

Las potentes capacidades de escaneo de desdentados del 
TRIOS proporcionan la columna vertebral para sus flujos 
de trabajo de prótesis dentales totalmente digitales. Se ha 
mejorado la alineación de los escaneos intraorales, por lo  
que no depende de las aplicaciones de terceros. 

Acceso a los principales proveedores de dientes 
Dental System es compatible con las principales bibliotecas de prótesis dentales que le permiten elegir su fabricante  
de dientes preferido. Para ofrecerle la solución de prótesis dental más versátil, seguimos añadiendo más proveedores  
de bibliotecas como parte de nuestro paquete de servicios de LabCare. 

“Después de haber hecho cerca de 1000 prótesis digitales está claro que  
nuestros costos ahora se han reducido en un 20%, y la calidad es más alta.”

Germen Versteeg
Fundador, DTL Mediaan Lab

NUEVO Fresado y dientes prefabricados

Frese la base y utilice los dientes prefabricados para construir la prótesis final o fresar  
tanto la base como los dientes. El fresado proporciona resultados de alta calidad utilizando 
materiales probados y estéticos. 3Shape se integra con una amplia gama de fresadoras  
y otras que se irán añadiendo.

Ahorre costes con impresión 3D 

La impresión 3D permite que usted proporcione los productos funcionales de la prótesis  
a un coste más bajo y se usen ampliamente para restauraciones temporales y modelos  
de prueba. Los proveedores de impresión 3D en todo el mundo desarrollan constantemente  
nuevos materiales para mejorar la durabilidad y la estética. Dental System ya está optimizado  
para la impresión 3D que promete revolucionar el mercado de la prótesis.

Fresado

Impresión 3D
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Completamente nuevo Splint Studio* de 3Shape permite a los laboratorios producir 
fácilmente férulas, dispositivos nocturnos, protectores y aparatos dentales similares 
con tan solo unos clics. El diseño digital y la fabricación eficiente de férulas da a los 
laboratorios una oportunidad atractiva de añadir un servicio nuevo y altamente 
rentable a su oferta.

Flujos de trabajo de diseño automático

Eleve automáticamente la superficie oclusal a las puntas 
de las cúspides del antagonista y del plano, aplique y haga 
las rampas inclinadas de mordida en unos pocos clics. 

Diseñe todos los tipos de férulas

Cree férulas, dispositivos dentales 
nocturnos y protectores.

Extremadamente rápido

El nuevo motor de software calcula el diseño de la férula 
deseada en segundos asegurando una alta productividad. 

Fresado o impresión 3D

El diseño de la férula se prepara y optimiza 
automáticamente para el método  
de fabricación seleccionado.

Nuevo rápido e intuitivo 
3Shape Splint Studio

*Contacte con su distribuidor con respecto a la disponibilidad de productos 3Shape en su región/país
Splint Studio no está autorizado por la FDA para el uso clínico en los EE. UU.

Haga crecer su negocio con 
3Shape Clear Aligner Studio
Los alineadores transparentes representan una de las áreas de crecimiento más rápida 
dentro de la odontología. Las patentes recientemente caducadas y las tecnologías 
digitales han abierto nuevas oportunidades para que los laboratorios entren en este 
mercado altamente rentable incorporando alineadores transparentes a su oferta. 
3Shape Dental System lo facilita a través de un potente software de alineadores 
transparentes y opciones flexibles para el diseño y la producción. 

Diseñe fácilmente 
tratamientos 
con alineadores 
transparentes 
Las características automatizadas de Clear Aligner 
Studio y el flujo de trabajo guiado facilitan la 
generación de las configuraciones para cada alineador 
necesario para mover los dientes desde su posición 
original hasta la sonrisa deseada. 

NUEVO Control 
completo del 
tratamiento
Obtenga más control sobre los movimientos  
de los dientes y una visualización mejorada con  
una configuración y preparación mejoradas. 

NUEVO Aumente su eficiencia

Ahorre tiempo y aumente la eficiencia con nuevas 
funciones automatizadas, como el etiquetado de 
identificadores, la colocación y el tamaño de los 
ataches, entre otros.

Diseño y producción flexibles

Clear Aligner Studio es compatible con una amplia gama 
de impresoras 3D y máquinas de formación al vacío. 
Opcionalmente, utilice partners de servicio de diseño experto 
para la instalación y preparación, o subcontratar la producción  
a los socios de fabricación de 3Shape.

"El software de 3Shape nos facilitó mucho la entrada en este nuevo mercado. 
Desde que empezamos a ofrecer alineadores transparentes, probablemente 
hemos triplicado la cantidad de clientes en los últimos años ".

Bernhard Egger
Propietario, Natural Esthetics
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Estén preparados - los dentistas 
están pasando a la digitalización.
Cada vez más dentistas están tomando impresiones digitalmente y utilizan el 
software para involucrar a sus pacientes. La capacidad de su laboratorio para 
trabajar con escaneos intraorales es crucial para el futuro. Los dentistas están 
buscando laboratorios que puedan utilizar y trabajar con estas tecnologías 
digitales para hacer realidad las promesas a pacientes.

Promocione su laboratorio al dentista 
que usa las tecnologías digitales 

El programa 3Shape TRIOS Ready conecta y hace 
publicidad de su laboratorio a los clientes. 

Consulte www.3shape.com/triosready 
para obtener más información.

Enlace directo a los usuarios de escáneres intraorales 3Shape TRIOS®

La integración de TRIOS del Dental System garantiza que el escaneo intraoral  
y toda la información como el movimiento de mandíbula específico del  
paciente, las tomas de color, las fotos en HD y otros, están disponibles 
inmediatamente para diseñar el caso. El sistema abierto también admite  
escaneos intraorales de terceros.

Mejorando la experiencia del paciente

TRIOS y soluciones digitales tales como Smile design y Treatment 
simulation están ayudando a dentistas a entusiasmar a sus 
pacientes y fomentar la aceptación del tratamiento.

Proporcione servicios de 
implantes y asegure el pedido 
de restauración
Complemente su 3Shape Dental System con el software 3Shape Implant Studio® 
para diseñar y producir fácilmente guías quirúrgicas y, opcionalmente, ofrecer 
planificación de implantes. Proporcionar esos servicios de implantes le ayuda  
a asegurar el pedido, incluyendo la restauración completa del implante que 
producirá fácilmente mediante la utilización de la información de planificación  
y los flujos de trabajo estándar de diseño de Dental System.

Planificación de implantes con Implant Studio 

Planifique de manera fácil las posiciones de implantes 
basadas en un diseño inicial de la corona, o aplique 
la planificación recibida del dentista. Utilice 3Shape 
Communicate u otras herramientas de comunicación  
que le permitan compartir y confirmar rápidamente los 
resultados de su planificación.

NUEVO Guías quirúrgicas dentosoportadas  
y óseo-soportadas

Diseñe fácilmente las guías quirúrgicas dentosoportadas  
y óseo-soportadas*, basándose en la planificación  
del implante. Ofrezca a los dentistas servicios de diseño  
de guía quirúrgica para que puedan imprimir en 3D  
de forma interna para tratamiento de implantes el mismo 
día. O, alternativamente, ofrezca un diseño completo  
y la producción de guías quirúrgicas en su laboratorio. 

Proporcione el paquete completo  
de restauración de implantes

Aplique su planificación de implantes para crear fácilmente 
pilares personalizados (de cicatrización y finales), coronas  
y puentes atornillados temporales, e incluso la prótesis 
 final en Dental System.

de todas las consultas tienen 
previsto invertiren un nuevo 
sistema de impresión digital

en los próximos 3 años

Estudio del mercado 3Shape en 2018

*Las guías quirúrgicas óseo-soportadas estarán disponibles en el otoño 2019
Las guías quirúrgicas óseo-soportadas no están autorizadas por la FDA para el uso clínico 
en los EE. UU.

http://www.3shape.com/triosready
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Libere su potencial creativo La capacidad de crear diseños únicos y estéticos es cada vez más 
y más importante para los profesionales de la odontología que 
quieran destacarse entre la multitud. 3Shape Dental System le 
permite explotar sus habilidades creativas al crear diseños de alta 
calidad para sus clientes con acceso a más de 100 bibliotecas  
de dientes compuestas por algunos de los técnicos dentales  
más cualificados del mundo. 

Cree sonrisas bonitas en minutos

3Shape Smile Design permite la creación 
extremadamente rápida y fácil de los diseños 
digitales de la sonrisa con simulaciones foto-
realistas para mostrar e involucrar a pacientes. 
Con las aplicaciones móviles de 3Shape puede 
compartir diseños de sonrisa con dentistas y sus 
pacientes. 3Shape Smile Design está incluido en 
los paquetes de software Dental System Premium 
y Complete Restorative.

Sonrisa existente Nueva sonrisa con 3Shape Smile Design

NUEVO Libro: Fabulous Smiles de Przemek Seweryniak y Kate Brantvik

Para inspirar e involucrar a pacientes y dentistas, Przemek Seweryniak y Kate Brantvik crearon un libro de estilo 
de mesa de café de alta calidad titulado "Fabulous Smiles" con impresionantes fotos de personas y sus sonrisas. 
El libro muestra sonrisas reales que los pacientes pueden seleccionar de las 18 sorprendentes nuevas bibliotecas 
en Dental System y les da a los profesionales de la odontología instrucciones sobre cómo lograrlas. Para obtener 
más información, visite www.fabsmilesbook.com

NUEVO Increíbles bibliotecas 
de sonrisas en Dental System

Las 18 nuevas bibliotecas de Przemek Seweryniak y 
Kate Brantvik ofrecen opciones de sonrisa a través 
del género y la edad para combinar con los pacientes 
individuales. Las bibliotecas se derivan de pacientes 
reales escaneados en alta calidad con el escáner intraoral 
3Shape TRIOS y ajustados para una perfecta oclusión 
asegurando tanto las restauraciones estéticas  
como las funcionales.

3Shape RealView conecta diseños de 
sonrisas 2D con las imágenes en 3D 

Logre resultados de alta calidad estética y 
grandes resultados. Utilice el diseño de la 
sonrisa digital con la foto del paciente para 
dirigir su diseño de restauración en 3D  
en RealView Engine de Dental System. 

Caso por Florin Cofar et al. Dentcof, RAW
Smile Design se basa en los principios de DSD (diseño de sonrisa digital)

http://www.fabsmilesbook.com


Acerca de 3Shape

¿Por qué 3Shape?

3Shape está cambiando la odontología junto con los profesionales 
de la odontología en todo el mundo desarrollando innovaciones 
que proporcionan cuidados dentales superiores a los pacientes. 
Nuestra cartera de escáneres 3D y soluciones de software 
CAD/CAM para el sector de la odontología incluye el escáner 
intraoral TRIOS® de 3Shape premiado varias veces, el próximo 
escáner 3Shape X1® CBCT, así como soluciones de software 
de escaneo y diseño, líderes en el mercado para laboratorios  

y consultas dentales. Dos estudiantes graduados fundaron 3Shape  
en la capital de Dinamarca en el año 2000. Hoy en día, empleados 
de 3Shape prestan servicios a clientes en más de 100 países 
desde oficinas de 3Shape en todo el mundo. Los productos  
y las innovaciones de 3Shape continúan desafiando los métodos 
tradicionales, permitiendo a los profesionales de la odontología 
tratar a más pacientes de manera más eficaz. 

Socio fiable de odontología
⋅ Excelencia preferida por miles de laboratorios en más de 120 países

⋅ Más de 450 desarrolladores crean tecnología líder para maximizar la rentabilidad de los laboratorios 

⋅ Impulsando la odontología digital con más de 100 patentes pendientes

Sistema del CAD/CAM de la alta calidad
⋅ Escáneres rápidos con precisión documentada

⋅ Software intuitivo que permite una excepcional artesanía digital

⋅ Escáneres desarrollados según las normas ISO y reconocidos por Red Dot

Una solución para cualquier necesidad y presupuesto
⋅ El conjunto más grande de escáneres

⋅ Integración sin igual con 3Shape TRIOS®, escáneres intraorales de terceros, fresadoras e impresoras 3D 

⋅ La gama más amplia de flujos de trabajo de tratamiento

Consulte disponibilidad 
de productos 3Shape en su región.
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