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1 Introducción Sirona Dental Systems GmbH
1.1 Estimados clientes Manual del operador CEREC Ortho SW
1 Introducción

1.1 Estimados clientes
Le agradecemos que se haya decidido por el software CEREC Ortho SW 
de Sirona.

Mediante CEREC Ortho SW, combinado con la unidad de impresión 
óptica CEREC AC/AF/AI con CEREC Omnicam, puede realizar 
exploraciones y enviarlas a su laboratorio colaborador a través del portal 
Connect de Sirona. Allí se puede fabricar con ellos cualquier aparato de 
ortodoncia. 

Un manejo indebido o un uso no previsto puede ocasionar riesgos y 
daños. Por este motivo, lea detenidamente este documento y siga 
exactamente sus indicaciones. Ténganlo siempre a mano.

Para evitar daños personales y materiales, tenga en cuenta también las 
notas sobre seguridad.
Su equipo 
CEREC Ortho SW

1.1.1 Datos de contacto
Centro de atención al cliente Para cualquier duda de soporte técnico tiene a su disposición un 

formulario de contacto en la siguiente dirección de internet: 
http://srvcontact.sirona.com

Dirección del fabricante

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim
Alemania

Tel.: +49 (0) 6251/16-0
Fax: +49 (0) 6251/16-2591
Correo electrónico: contact@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com
 65 26 086 D3690
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1.2 Copyright y marcas registradas
Copyright © Sirona Dental Systems GmbH. Reservados todos los derechos. 

La información contenida en este manual puede ser modificada sin 
previo aviso.

El software, incluyendo la documentación correspondiente, está 
protegido por derechos de autor. Por tanto, debe ser tratado como 
cualquier otro material protegido.

Quien transfiera este software (excepto para uso propio) a cualquier 
soporte sin la autorización por escrito de Sirona Dental Systems GmbH, 
comete un acto punible.

Marcas registradas Microsoft®, Windows 7® y Windows 10® son marcas registradas. 

WindowsTM es una marca registrada de Microsoft Corporation.

Todas las demás marcas son propiedad exclusiva de los respectivos 
propietarios.

1.3 Software Open Source
Este producto contiene software Open Source. Puede encontrar 
información adicional en el archivo Licence.pdf del directorio de 
instalación.
65 26 086 D3690
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2 Datos generales Sirona Dental Systems GmbH
2.1 Certificación Manual del operador CEREC Ortho SW
2 Datos generales
Lea todo el documento y siga exactamente sus indicaciones. Ténganlo 
siempre a mano.

Idioma original de este documento: Alemán

2.1 Certificación
Marca CE

Este producto lleva la marca CE en concordancia con las disposiciones 
de la Directiva 93/42/CEE del Consejo del 14 de junio de 1993 sobre 
productos médicos.

2.2 Notas generales sobre seguridad
Utilizar sólo software original

Utilice únicamente software original o autorizado por Sirona. Para la 
fabricación de restauraciones y aparatos de ortodoncia, no deben 
utilizarse componentes de software manipulados o no autorizados. 

No debe instalarse software ni componentes de software indicando datos 
erróneos. 

Compruebe si cada componente instalado dispone de la homologación 
para su país. Consulte a su distribuidor al respecto.
 65 26 086 D3690
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Notas sobre seguridad para la utilización del software

Sólo para EE. UU.

PRECAUCIÓN: Según las leyes federales de los EE. UU., este producto 
solo debe venderse a médicos, odontólogos, ortodoncistas o 
profesionales certificados, o a sus representantes.

ATENCIÓN
Utilización del producto únicamente por personal clínico especializado.

ATENCIÓN
Comprobación de modelos por parte de personal capacitado

La idoneidad de los modelos realizados con este software debe ser 
comprobada por personal debidamente formado (p. ej., ortodoncistas u 
odontólogos) antes de guardarlos digitalmente o exportarlos para su 
uso ulterior. 

El personal clínico debe verificar la idoneidad del aparato de ortodoncia 
elaborado para el usuario antes de su aplicación.

ADVERTENCIA
El análisis de los modelos escaneados no basta por sí mismo para 
justificar una intervención quirúrgica.

ADVERTENCIA
El análisis de los modelos escaneados no basta por sí mismo para 
justificar una extracción.

ATENCIÓN
Tras la exportación no se asumirá responsabilidad alguna por los 
procesos ejecutados en sistemas de otros fabricantes.

ADVERTENCIA
Los datos DICOM se muestran solamente para aclaración y 
visualización, y nunca deben utilizarse con fines diagnósticos.
65 26 086 D3690
D3690.208.06.07.04 11.2017 9



2 Datos generales Sirona Dental Systems GmbH
2.3 Requisitos del sistema (requisitos mínimos) Manual del operador CEREC Ortho SW
2.3 Requisitos del sistema (requisitos mínimos)
Requisitos de hardware

Sistemas operativos compatibles

● Windows 7 Professional 64 bits

● Windows 7 Enterprise 64 bits

● Windows 7 Ultimate 64 bits

2.4 Uso previsto
CEREC Ortho SW utiliza datos de imagen de cámaras 3D intraorales 
pensadas para el uso en la cavidad bucal humana, así como escáneres 
de laboratorio de sobremesa destinados a la digitalización de modelos o 
impresiones convencionales, a fin de captar digitalmente la topografía 
tridimensional del diente, la encía, el paladar u otras regiones de la 
anatomía oral en entornos clínicos. Se pretende sustituir las impresiones 
de yeso tradicionales del entorno odontológico u ortodóncico por un 
modelo virtual del paciente que se somete a un tratamiento.

Los algoritmos del software procesan las imágenes captadas y producen 
un modelo 3D virtual que luego se muestra en el monitor del PC. El 
software guarda también los datos de imagen 3D e identifica los datos de 
paciente que se utilizan para diseñar y fabricar aparatos ortodóncicos 
específicos para el cliente. Los modelos virtuales también se pueden 
utilizar para diagnóstico, formación y planificación en odontología.

Procesador: Intel® QuadCore 1,8 GHz
Memoria de trabajo 8 GB DDR3 RAM como mínimo
Memoria libre en disco 
duro:

250 GB

Tarjeta gráfica: NVidia o AMD con mín. 1024 MB de 
memoria, compatible con DirectX 10
 65 26 086 D3690
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2.5 Precisión
Requisitos de precisión

Los requisitos de precisión provienen de los procesos de medición 
analógicos establecidos en ortodoncia. La anchura de un diente se mide 
con un pie de rey.

La precisión necesaria en ortodoncia que se obtiene en la consulta es de 
0,1 mm. Los valores por debajo de 0,1 mm ya no pueden representarse 
con un pie de rey.

Rango de tolerancia máximo

El rango de tolerancia máximo habitual en ortodoncia es de +/- 0,03 mm.

Precisión del sistema

La precisión técnicamente posible de la función de medición de CEREC 
Ortho SW es inferior a 0,01 mm.

No obstante, en el software las medidas se representan con un decimal, 
es decir, las medidas se muestran con una precisión de 0,1 mm.
65 26 086 D3690
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2.6 Estructura del manual

2.6.1 Identificación de los niveles de peligro
Para evitar daños personales y materiales, preste atención a las notas de 
advertencia y seguridad indicadas en este documento. Se identifican 
específicamente con:

Consejo: Información para simplificar el trabajo.

PELIGRO
Peligro inmediato que puede provocar lesiones físicas graves o la 
muerte.

ADVERTENCIA
Situación posiblemente peligrosa que podría provocar lesiones físicas 
graves o la muerte.

ATENCIÓN
Situación posiblemente peligrosa que podría provocar lesiones físicas 
leves.

AVISO 
Situación posiblemente dañina en la que el producto o un objeto de su 
entorno podría resultar dañado.

IMPORTANTE
Notas sobre el uso y otra información importante.
 65 26 086 D3690
12 D3690.208.06.07.04 11.2017



Sirona Dental Systems GmbH 2 Datos generales
Manual del operador CEREC Ortho SW 2.6 Estructura del manual

bë
é~

¥ç
ä

2.6.2 Formatos y símbolos utilizados
Los símbolos y formatos utilizados en este documento tienen el siguiente 
significado:

2.6.3 Convenciones

 Requisito

1. Primer paso de manejo
2. Segundo paso de manejo
o

➢  Manejo alternativo

 Resultado

➢ Paso de manejo individual

Insta a llevar a cabo una actividad.

Ver "Formatos y símbolos 
utilizados [ → 13]"

Identifica una referencia a otra parte 
del texto e indica su número de página.

● Enumeración Identifica una enumeración.
"Comando/opción de menú" Identifica comandos/opciones de 

menú o una cita.

Ejemplo Significado
Hacer clic Pulsar una vez y soltar el botón izquierdo del ratón 

o la tecla izquierda de la esfera de mando de la 
unidad de impresión óptica (o interruptor de pedal).

Doble clic Pulsar y soltar dos veces en rápida sucesión el 
botón izquierdo del ratón o la tecla izquierda de la 
esfera de mando de la unidad de impresión óptica 
(o interruptor de pedal).

Mover el ratón en 
una dirección

En la unidad de impresión óptica: Mover la esfera 
de mando en la dirección correspondiente.

Arrastrar un punto Pulsar y mantener pulsado el botón izquierdo del 
ratón (tecla izquierda de la esfera de mando de la 
unidad de impresión óptica).

"Ctrl+N" Con el teclado: Pulsar simultáneamente las teclas 
Ctrl y N.

Drag & Drop Arrastrar y soltar.

Hacer clic en un elemento (p. ej., pictograma), 
arrastrarlo con el botón pulsado y soltarlo sobre un 
objetivo posible.
65 26 086 D3690
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2.6.4 Formatos del manual
Ayuda específica para el paso

La ayuda específica para el paso explica el objetivo y la realización del 
paso. Ofrece una vista completa para tener una visión global y una vista 
de ventana para el trabajo en paralelo. La disponibilidad de esta ayuda 
se indica con una bombilla encendida.
Haciendo clic en la bombilla amarilla encendida en la barra de fases 
puede activar la ayuda específica para el paso.

La primera vez que se activa la fase ADQUISICIÓN tras la instalación, se 
abre automáticamente la ayuda específica para el paso.

Si la bombilla no está encendida en amarillo, no se dispone de ayuda 
específica para el paso.
Puede acceder al manual con el botón de ayuda o con la tecla "F1".
Encontrará el manual del operador en formato pdf en Internet.
Enlaces del manual CEREC Ortho● "http://cerecortho.com"  

En el área "SERVICIOS" /"Descargas"  puede descargar el manual 
actual.

● http://www.sirona.com/manuals

Este formato está orientado a la página y resulta muy apropiado para 
imprimir las páginas deseadas. 
 65 26 086 D3690
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2.7 La interfaz de usuario

2.7.1 Barra de fases

2.7.1.1 Descripción

En CEREC Ortho SW el proceso de exploración digital se divide en 3 
fases.

2.7.1.2 IMPRESIÓN ÓPTICA

En esta fase puede hacer lo siguiente:
● Obtener impresiones ópticas con la cámara CEREC

– Maxilar inferior

– Maxilar superior

– Realizar un registro de mordida bucal

● Ver vista previa 3D de las impresiones ópticas
La fase "ADQUISICIÓN"  solo está disponible si "CEREC Ortho SW"  
está instalado en una unidad de impresión óptica "CEREC AC"  con 
"CEREC Omnicam" . Si la instalación se realiza en cualquier otro PC, la 
fase estará desactivada. 

2.7.1.3 MODELO
En esta fase puede hacer lo siguiente:

● Comprobar los modelos virtuales de maxilar inferior y superior y 
ajustarlos según sea necesario

● Comprobar la situación de mordida

● Definir el eje del modelo

● Agregar un zócalo al modelo

2.7.1.4 EXPORTACIÓN
En esta fase puede hacer lo siguiente:

● Iniciar sesión en el portal Connect de Sirona y transferir modelos a 
un laboratorio de su elección

● Enviar un modelo a MTM Clear Aligner

● Enviar un modelo a ClearCorrect

● Enviar un modelo a Ideal Smile Aligner

● Enviar un modelo a Invisalign

● Enviar un modelo a Dolphin 3D

● Guardar el modelo (formatos para Stratasys, OnyxCeph, 3M 
Incognito, CA Digital y SICAT)
65 26 086 D3690
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2.7.2 Rueda de herramientas
La rueda de herramientas proporciona las herramientas más habituales 
durante la fase MODELO para facilitar los accesos.Las herramientas 
disponibles dependen del paso actual.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el área de trabajo.
Se abre la rueda de herramientas.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en un punto cualquiera del 
área de trabajo.

La rueda de herramientas se desplaza hasta la posición del 
puntero del ratón.

3. Seleccione una herramienta.
La herramienta estará a su disposición. La rueda de 
herramientas se cierra automáticamente.

También puede cerrar la herramienta haciendo clic en el área de trabajo 
con el botón izquierdo del ratón.

2.7.3 Menú de pasos
Las fases "ADQUISICIÓN"  y "MODELO"  se dividen en pasos. Éstos 
están representados en el menú de pasos en el borde inferior de la 
pantalla. El menú de pasos cambia en función de la fase en la que se 
encuentre la exploración actual en ese momento.

El menú ofrece asistencia paso a paso a lo largo del proceso.
Las teclas de flecha doble permiten cambiar entre los pasos o las fases.

Pasos obligatorios

Los pasos obligatorios llevan una barra roja o verde.

Personas sufrendo de daltonismo pueden visualizar las barras rojas y 
verdes como barras rayadas presionando las teclas Strg+Alt+H.

Pasos opcionales

Los pasos opcionales no tienen barra de color.

Si cambia entre los pasos con las teclas de flecha doble, se omitirán los 
pasos opcionales.

Barra roja: El paso todavía no se ha completado 
satisfactoriamente.

Barra verde: El paso se ha completado satisfactoriamente.
 65 26 086 D3690
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2.7.4 Menú Control
Fragmento gráfico
Fragmento Gráfico inLab SW
Fragmento introducciónEn el menú Control puede hacer lo siguiente:
Fragmento CEREC Ortho SW● Ir a la ventana inicial para empezar una nueva exploración.

● Guardar la exploración

● Guardar la exploración con otro nombre

● Importar la exploración

● Exportar la exploración
Fragmento lista 2● Activar el App Center/iniciar plugins
Fragmento Acceder a la ayuda● Acceder a la ayuda
Fragmento Lista 3● Abrir gestor de licencias

● Configurar hardware y software

● Modificar modo de ventana

● Finalizar programa

2.7.5 Vista inicial
En la vista inicial puede ejecutar lo siguiente:

● Buscar en la base de datos.

● Visualizar los pacientes.

● Agregar pacientes.
65 26 086 D3690
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3 Primeros pasos

3.1 Instalación del software
✔ El PC se ha iniciado y todos los programas están cerrados.
✔ Ha descargado el archivo de instalación de Internet y lo ha guardado 

en el equipo.
1. Navegue al lugar de almacenamiento del archivo de instalación.
2. Haga doble clic en el archivo "Setup.exe". 
3. Seleccione el idioma de la instalación y haga clic en el botón "Aceptar 

(OK)" .
Se inicia el asistente para la instalación.

4. Haga clic en "Continuar" .
Aparece el contrato de licencia.

5. Confirme el contrato de licencia pulsando el botón "Sí" .
Aparece el cuadro de diálogo "Acuerdo de Mejora de la Calidad" 
. Aquí puede definir si participará en el programa de mejora. Al 
participar en el programa de mejora, el software envía 
automáticamente información anónima sobre la mejora de la 
calidad en Dentsply Sirona.

6. Si desea participar en el programa de mejora de la calidad, marque 
la casilla "Sí, me gustaría participar en el programa de mejora de la 
calidad."  Si no desea participar en el programa de mejora de la 
calidad, no marque ninguna casilla.

7. Haga clic en "Continuar" .
El programa continúa con la instalación.

8. Seleccione "Instalación completa".

9. Tras la instalación, puede visualizar el archivo "Léame" ; seleccione 
o deseleccione la casilla de comprobación correspondiente.

10. Haga clic en el botón "Finalizar" .

AVISO 
Instalación de DirectX

Si todavía no está instalado DirectX en el PC, se instalará ahora. Acepte 
el contrato de licencia y decida si desea reiniciar el PC ahora o más 
tarde. 
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3.2 Desinstalación del software
✔ El programa está cerrado.
1. Para desinstalar el software, haga clic en "StartProgramas/Sirona 

Dental SystemsCEREC OrthoToolsDesinstalación".
Durante la desinstalación se le preguntará si desea eliminar los 
datos de pacientes o las entradas de la base de datos de registro 
(entre otros, los datos de calibración).

2. En función de la opción por la que se haya decidido, haga clic en el 
botón "Sí"  o "No" .

Entonces se desinstalará el software.

3.3 Protección anticopia
El software solo puede iniciarse si está insertada la memoria extraíble 
USB de licencia. La memoria extraíble USB de licencia se incluye en el 
volumen del suministro de la unidad de impresión óptica. Si necesita 
licencias adicionales, diríjase a su distribuidor.

Conserve la memoria extraíble USB de licencia en la unidad de impresión 
óptica/el PC.

Todas las autorizaciones (licencias de interfaz y de software) pueden 
instalarse como licencias electrónicas en la memoria extraíble USB de 
licencia. Para ello debe introducir la clave de licencia de 25 dígitos.
La clave de licencia se proporciona junto con la unidad de impresión 
óptica. Como alternativa puede solicitarla por separado a través de su 
distribuidor.

Tras realizar una actualización puede necesitar una nueva licencia que 
no esté incluida en la memoria extraíble USB de licencia. Encontrará más 
información en el apartado "Gestor de licencias".

3.4 Descarga del software
Service Packs
CEREC Ortho SWPara mantener su software actualizado, compruebe regularmente si hay 
nuevos Service Packs disponibles.

En "http://cerecortho.com"  encontrará información sobre las versiones 
de producto actuales, así como una descripción de las mejoras y 
ampliaciones efectuadas en el Service Pack.

Actualización automática

En la instalación de CEREC Ortho SW también se instala la función de 
actualización automática. De este modo podrá descargar e instalar 
cómodamente las futuras actualizaciones de software de CEREC Ortho 
SW a través de Internet.

En el momento en que haya una actualización lista para descargar, se le 
avisará automáticamente mediante un cuadro de diálogo.
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3.5 Inicio del software
✔ El software CEREC Ortho SW está instalado. En el escritorio 

aparece el icono de inicio.
✔ La memoria extraíble USB de licencia está insertada con una licencia 

actual válida.
1. Haga doble clic en el icono de inicio de CEREC Ortho SW.
o

➢ Haga clic en "Start/Programas/Sirona Dental Systems/CEREC 
Ortho/CEREC Ortho SW".

El software se inicia.

3.6 Actualización de licencias
Encontrará más información sobre el gestor de licencias en el apartado 
"Gestor de licencias [ → 31]".

3.6.1 Instalación del gestor de licencias (por separado)
✔ El PC se ha iniciado y todos los programas están cerrados.
1. Introduzca el DVD en la unidad de DVD.

El programa de instalación se inicia automáticamente.

2. Si no es así, ejecute el archivo "Setup.exe"  del directorio raíz del 
DVD.

Se inicia el asistente para la instalación.

3. Haga clic en el botón "Aceptar" .
4. En el siguiente diálogo, haga clic en el botón "Siguiente" .

Aparece el contrato de licencia.

5. Lea detenidamente el contrato de licencia.
6. Si está de acuerdo con el contrato de licencia, marque el botón de 

opción "Acepto los términos del contrato de licencia"  y después haga 
clic en el botón "Siguiente" .

7. En el siguiente diálogo, haga clic en el botón "Personalizada" .
8. Desactive todas las opciones excepto el gestor de licencias.
9. En el siguiente diálogo, haga clic en el botón "Siguiente" .
10. En el siguiente diálogo, haga clic en el botón "Instalar" .

El programa continúa con la instalación. Este proceso puede 
durar unos minutos.

11. Una vez que la instalación se ha realizada correctamente, haga clic 
en el botón "Finalizar" .

El gestor de licencias está instalado.
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3.6.2 Actualización de licencias sin acceso a Internet
Si la CEREC AC no tiene acceso a Internet, el gestor de licencias puede 
instalarse en otro PC que disponga de conexión a Internet, a fin de llevar 
a cabo las actualizaciones de licencia.

1. Retire la memoria de licencia de la CEREC AC y conecte la memoria 
al PC con acceso a Internet. La memoria de licencia se encuentra en 
la parte posterior de la CEREC AC, detrás de la tapa inferior.

2. Instale el gestor de licencias en el PC con acceso a Internet y ejecute 
la actualización de licencias.
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4 Configuración
El botón "Configuración"  se encuentra en el menú Control.

El menú "Configuración"  consta de los siguientes submenús:

● "Equipos" 
● "Configuración" 
Para cerrar el menú "Configuración" , haga clic en el botón "Salir de 
configuración" .

4.1 Equipos

La opción de menú "Equipos"  permite visualizar y configurar todos los 
equipos conectados.

Una marca verde en un equipo indica su disponibilidad.

Un triángulo de advertencia rojo con un signo de exclamación indica que 
no se puede acceder al equipo.

4.1.1 CEREC Omnicam

Confirmación acústica

Mediante el cuadro de selección "Sonido:"  puede conectar o 
desconectar la confirmación acústica de la impresión óptica. Puede 
regular el volumen a través de la corredera. Se puede elegir entre 3 tonos 
distintos.

Animación de cámara virtual durante la exploración

Aquí puede definir si durante la exploración se debe mostrar un vídeo 
animado como ayuda de orientación.

4.1.1.1 Restablecimiento de ajustes

➢ Haga clic en el botón "Reiniciar configuración de cámara" .
Se restablecen los ajustes de fábrica.
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4.1.1.2 Calibración

Para el método de medición utilizado por el sistema se debe emplear una 
CEREC Omnicam calibrada. La CEREC Omnicam se suministra 
calibrada de fábrica. No obstante, calibre la CEREC Omnicam en cada 
nueva instalación y después de transportarla. Para la calibración dispone 
del kit de calibración CEREC Omnicam suministrado. 

Para obtener resultados óptimos, es necesario dejar que la CEREC 
Omnicam se caliente durante 15-20 minutos antes de la calibración.
Vuelva a calibrar la CEREC Omnicam en los siguientes casos:

● Tras un transporte (sacudidas) o en la primera puesta en 
funcionamiento.

● Tras almacenamiento en espacios sin calefacción o climatización 
(diferencias de temperatura de más de 30 °C).

● En caso de diferencias de temperatura de más de 15 °C entre la 
última calibración y el uso.

● Por lo general es correcto realizar la calibración si aparecen errores 
en el proceso de impresión óptica (como una mala calidad de la 
imagen o si una vista previa 3D no está disponible). En muchos 
casos esto basta para solucionar el error. 

● Puesto que cabe la posibilidad de que el sistema haya sido sometido 
involuntariamente a sacudidas, debe realizarse una calibración una 
vez al mes. 

Inicio de la calibración

1. En el software, vaya al menú Control y haga clic en el botón 
"Configuración" .

2. Haga clic en el botón "Equipos" .
3. Haga clic en el botón "Omnicam" .
4. Haga clic en el botón "Calibrar" .

La vista de cámara se muestra en una ventana.

5. Introduzca la ID de Sirona de 8 dígitos. Encontrará esta ID en la 
etiqueta adhesiva del kit de calibración.
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Calibración de la cámara

1. Retire la tapa protectora del kit de calibración.
2. Monte el kit de calibración sobre el extremo de la cámara hasta el 

tope.
3. Fije firmemente la CEREC Omnicam con una mano en el kit de 

calibración. Asegúrese de que el tornillo exterior del kit de calibración 
está completamente atornillado hacia la derecha, de modo que se 
enclava ligeramente.

4. Haga clic en el botón "Aceptar" .
Se inicia el proceso de medición.

El software solicita que gire hasta el siguiente enclavamiento.

5. Gire el tornillo en sentido antihorario hasta la siguiente posición de 
enclavamiento.

6. Haga clic en el botón "Aceptar" . Al hacerlo, no mueva la 
CEREC Omnicam.

El software confirma el proceso de calibración.

El software solicita que gire hasta el siguiente enclavamiento.

7. Realice los pasos 5 y 6 un total de 11 veces.
El software le indica el progreso de la calibración y le informa 
cuando finaliza el proceso.

Se le solicita medir la posición de la ventanilla de salida.
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Medición de la posición de la ventanilla de salida

1. Monte la parte inferior del kit de calibración sobre el extremo de la 
cámara.

2. Haga clic en el botón "Aceptar" .
El proceso de calibración continúa.

Cuando haya finalizado la calibración, se mostrará un mensaje 
indicando que esta se ha completado.

3. Confirme el mensaje pulsando el botón "Aceptar" .
La CEREC Omnicam está calibrada. 

Mensaje de error durante la calibración

El software le informará si se ha producido un error durante la calibración. 
Si el proceso de calibración ha sido erróneo, comience de nuevo.

Finalización de la calibración

✔ El software le indicará que la calibración ha finalizado correctamente.
➢ Haga clic en el botón "Aceptar (OK)" .

La CEREC Omnicam está calibrada.

4.1.1.3 Ajustes calefacción de la cámara

Con el botón "Ajustes de calefactor de cámara"  se accede al diálogo de 
ajustes de temperatura de "Omnicam" . La corredera permite ajustar la 
temperatura de precalentamiento del tubo de espejo de la cámara en 
cinco escalones para evitar que se empañe la óptica. Confirme el ajuste 
con "Aceptar"  o descártelo con "Cancelar" .
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4.2 Ajustes
La opción de menú "Configuración"  tiene las siguientes subopciones:
● Notación ADA/FDI

● Mensajes de advertencia

● Posición sentado

● Menú de herramientas

● Language

● Servidor Sirona

● Acuerdo de Mejora de la Calidad

● Base de datos de exploración

4.2.1 Odontograma ADA/FDI
"Notación ADA/FDI"  permite ajustar el odontograma:

● Internacional ("Notación FDI" )
● Estadounidense ("Notación ADA" ) 

4.2.2 Mensajes de aviso

Al usar el software pueden aparecer advertencias en ventanas 
emergentes. Muchos de estos mensajes se pueden desactivar haciendo 
clic en la casilla de comprobación "No volver a mostrar este mensaje" . 
Si la casilla de comprobación ya está seleccionada o si el software está 
siendo utilizado por un usuario nuevo, se pueden restablecer todas las 
advertencias. Las advertencias vuelven a mostrarse haciendo clic en el 
botón "Reiniciar" .

Configuración Descripción
SÍ Muestra de nuevo todas las advertencias desactivadas 

en el flujo de trabajo.
NO Las advertencias que se hayan ocultado permanecen 

ocultas.
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4.2.3 Posición sentada
Aquí puede adaptar la posición del operador a la posición sentada del 
paciente.

Para ello se define la orientación del maxilar superior y el maxilar inferior 
en la pantalla y la dirección de movimiento de la vista de cámara. Deben 
coincidir con la vista del operador sobre los maxilares superior e inferior 
del paciente.

Tiene las siguientes opciones:

● "Siempre al lado o con orientación" 
Durante la exploración de los maxilares superior e inferior, el 
operador se encuentra al lado del paciente o delante de él.

● "Con orientación para el inferior, detrás para el superior" 
Durante la exploración del maxilar inferior, el operador se encuentra 
delante del paciente. Durante la exploración del maxilar superior, el 
operador se encuentra detrás del paciente.

● "Siempre detrás" 
Durante la exploración de los maxilares superior e inferior, el 
operador se encuentra detrás del paciente.

4.2.4 Menú de herramientas
Aquí puede definir si, durante el uso de una herramienta, el menú de 
herramientas se contraerá automáticamente o permanecerá abierto.

4.2.5 Sirona Server
Aquí se puede definir la configuración IP para el software Sirona Server. 
La dirección IP se puede determinar automáticamente o bien introducirse 
de forma manual.

Encontrará más información sobre Sirona Server en Sirona Server 
Operator's manual, REF 65 39 725.

4.2.6 Idioma
Aquí puede ajustar el idioma del software.
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4.2.7 Base de datos de exploraciones
La opción de menú "Base de datos de exploración"  permite especificar 
dónde se guardan los datos de paciente y las exploraciones.

Es posible cambiar el nombre de pacientes y exploraciones en la tabla.

Puede especificar un directorio para estos datos. De este modo puede 
guardar todos los datos en un servidor seguro de la red de la consulta, 
por ejemplo.

4.2.8 Acuerdo de mejora de la calidad
Aquí puede seleccionar si participará en el programa de mejora de la 
calidad o no. 

Si participa en el programa de mejora de la calidad, aceptará que se 
envíen datos de utilización anónimos a Dentsply Sirona. Los datos 
enviados sirven para mejorar la calidad del software.

Para participar en el programa de mejora de la calidad, marque la casilla 
"Sí, me gustaría participar en el programa de mejora de la calidad." 
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5 Menú Control

En el menú Control puede hacer lo siguiente:

● Cerrar la exploración abierta e ir a la ventana inicial

● Guardar la exploración

● Guardar la exploración como

● Importar la exploración

● Exportar la exploración

● Ejecutar la aplicación

● Abrir gestor de licencias

● Configurar hardware y software

● Modificar modo de ventana

● Acceder a la ayuda

● Cerrar software

Abrir el menú Control

1. Desplace el puntero del ratón al borde superior de la ventana.
o

➢ Haga clic en el botón Vista inicial.

El menú Control se muestra.

Cerrar el menú Control

1. Haga clic en el botón Vista inicial.
o

➢ Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la ventana principal.

El menú Control se cierra.

5.1 Guardar la exploración
En este diálogo puede guardar la exploración actual.

➢ Seleccione en el menú Control "Guardar" .
Se inicia la exploración.
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5.2 Guardar la exploración con otro nombre
En este diálogo puede guardar la exploración actual con un nombre 
nuevo, o bien asignarla a otro paciente.

1. Seleccione en el menú Control "Guardar como..." .
Se abre el cuadro de diálogo "Guardar como…" .

2. Indique un nombre para la exploración.
3. Seleccione el paciente que desee.
4. Haga clic en el botón "Aceptar (OK)" .

5.3 Importar la exploración
✔ Hay una exploración CEREC Ortho SW en la unidad de impresión 

óptica (o en el soporte de datos intercambiable).
1. En el menú Control, haga clic en el botón "Importar" .

Se abre un cuadro de diálogo estándar de Windows.

2. Seleccione la carpeta en la que se encuentra la exploración. 
3. Seleccione el archivo.

4. Haga clic en el botón "Abrir" .
5. Asigne un nombre a la exploración.
6. Haga clic en el botón "Aceptar (OK)" .

La exploración se importa y se abre.

AVISO 
Tipos de archivo

Si el archivo elegido ("*.ortho", "*.orthoimg" o "*.dxd") es una impresión 
óptica con el software CEREC Ortho SW, este se abrirá. En caso 
contrario aparecerá un mensaje advirtiendo de la imposibilidad de abrir 
el archivo.

Las exploraciones que no se hayan creado con el proceso Guided 
Scanning de CEREC Ortho SW no pueden importarse para su 
utilización ortodóncica.
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5.4 Exportar la exploración
Puede guardar una impresión óptica de forma comprimida donde desee.

✔ Ha abierto una exploración.
1. Seleccione "Exportar" .

Se abre un cuadro de diálogo para archivos estándar de 
Windows.

2. Seleccione la carpeta a la que desea exportar la exploración.
3. Asigne un nombre cualquiera a la exploración.
4. Haga clic en el botón "Guardar" .

La exploración se exportará.

Si desea transferir la exploración desde su unidad de impresión óptica a 
otro PC (p. ej., para cargarla desde allí al portal de Internet), puede 
hacerlo utilizando una memoria extraíble USB.

5.5 Gestor de licencias
El gestor de licencias se utiliza para cargar nuevas licencias de software 
en la memoria extraíble USB de licencia. Para efectuar la carga, inicie el 
gestor de licencias mediante el menú Control y siga las instrucciones que 
aparecen en la pantalla. Tenga preparado el certificado de licencia con la 
clave de 25 dígitos que ha recibido con el equipo o que ha pedido por 
separado a través de su distribuidor.

Consejo: El gestor de licencias también se puede iniciar con "Start/
Programas/Sirona Dental Systems/CADCAM/CEREC Ortho/Tools/
Administrador de licencias".

Para activar la licencia, debe disponerse de una conexión a Internet y la 
memoria extraíble USB de licencia debe estar insertada. 

5.6 Configuración
La configuración se describe en el capítulo "Configuración".

5.7 Modo de ventana
La función "Modo en ventana"  permite salir del modo Maximizar o volver 
a ejecutarlo. El modo de ventana también puede activarse o desactivarse 
con F11.

5.8 Acceder a la ayuda
La función "Ayuda"  permite acceder a la ayuda.

5.9 Ejecutar aplicación
La función "Ejecutar aplicación..."  permite abrir el centro de aplicaciones 
para iniziar un plugin.
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5.10 Finalizar programa

La función "Finalizar"  permite cerrar el software.
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6 Vista inicial
En la vista inicial puede ejecutar lo siguiente:

● Buscar en la base de datos.

● Visualizar los pacientes.

● Agregar pacientes.

Ir a la vista inicial

Si se encuentra en una exploración, puede ir a la vista inicial cerrando la 
exploración.

1. Abra el menú Control.

2. Haga clic en el botón "Cerrar" .
Cuando la exploración actual no se ha guardado, aparece la 
pregunta de si se debe guardar.

3. Confirme la consulta para guardar la exploración.
Se muestra la vista inicial.

6.1 Creación de un paciente nuevo
En la correspondiente estructura de datos un paciente es identificado de 
forma inequívoca mediante una de las dos entradas:

● Apellidos, nombre y fecha de nacimiento
o bien

● ID del paciente

Agregar pacientes

1. Haga clic en el botón "Añadir nuevo paciente" .
Se abre una ficha de paciente vacía.

2. Introduzca los apellidos, el nombre y la fecha de nacimiento. Durante 
la introducción está activa una función de búsqueda en tiempo real 
que evita duplicar entradas.

o
➢  Introduzca la ID de paciente.

Cuando haya introducido información suficiente, la barra pasa de 
color rojo a verde en el paso "Editar paciente" .

3. Haga clic en el botón "Add new scan" .
El programa pasa a la fase "ADQUISICIÓN" . 
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6.2 Búsqueda de pacientes
Visualización de todos los pacientes

"Mostrar todos los pacientes"  permite visualizar todos los pacientes.

Búsqueda de pacientes concretos

La función de búsqueda permite visualizar pacientes concretos.

1. Haga clic en el campo de texto de la función de búsqueda.
2. Introduzca el nombre o la ID de paciente.
3. Haga clic en la lupa para empezar.

El programa muestra los resultados de la búsqueda.

6.3 Edición de los datos del paciente

6.3.1 Edición de la ficha de paciente
✔ Ha encontrado al paciente con la función de búsqueda.
1. Haga clic en la ficha de paciente.
2. En la línea de paciente, haga clic en el botón "Editar paciente" .

Podrá editar los datos del paciente en la línea.

3. Realice las modificaciones.
4. Confirme las modificaciones haciendo clic en "Guardar" .

Las modificaciones quedan guardadas.

6.3.2 Eliminación de pacientes
✔ Ha encontrado al paciente con la función de búsqueda.
1. Haga clic en la ficha de paciente.
2. En la línea de paciente, haga clic en el botón "Eliminar paciente" .
3. Confirme la eliminación haciendo clic en "Guardar" .

El paciente queda eliminado.
 65 26 086 D3690
34 D3690.208.06.07.04 11.2017



Sirona Dental Systems GmbH 7 Campo de menú
Manual del operador CEREC Ortho SW 7.1 Vistas

bë
é~

¥ç
ä

7 Campo de menú
En el campo de menú se ofrecen diferentes funciones dependiendo del 
paso actual.

7.1 Vistas
Global

El botón "Opciones de vista"  permite visualizar 6 vistas predefinidas en 
el área "Global" .
● "Parte superior" 
● "Parte inferior" 
● "Derecha" 
● "Izquierda" 
● "Anterior" 
● "Posterior" 

Cambio de vista

1. Haga clic en el botón "Opciones de vista" .
2. Haga clic en una de las vistas que se ofrecen.

El modelo virtual gira para mostrar la vista correspondiente.

Ampliación o reducción de la vista

1. Haga clic en el botón "Opciones de vista" .
2. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el icono de diente del 

centro y manténgalo pulsado.
El icono cambia a una lupa.

3. Mueva el puntero del ratón hacia arriba o abajo.
El modelo virtual se amplía o reduce.

Consejo: También puede utilizar el botón central del botón y la esfera de 
mando directamente sobre el modelo virtual para ampliar o reducir el 
tamaño de una vista.

7.2 Herramientas
Puede encontrar todas las herramientas como submenú en 
"Herramientas" . En cada paso se mostrarán las herramientas 
disponibles.

Para cambiar de herramienta, haga clic en el botón de otra herramienta 
en la columna izquierda de la barra lateral. 

Para terminar con una herramienta, haga clic de nuevo en el botón de la 
herramienta activa en la columna izquierda.
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"Reversible"  y "Reiniciar" 

El botón "Reversible"  de las herramientas deshace todas las 
modificaciones realizadas desde el inicio de la herramienta en las 
restauraciones seleccionadas.

El botón "Reiniciar"  de las herramientas deshace todas las 
modificaciones realizadas desde el inicio de la herramienta en todas las 
restauraciones.

7.2.1 Recortar áreas del modelo
(Fase "MODELO" , paso "Editar modelo" )

La función "Corte"  permite recortar áreas del modelo. El plano de corte 
es ortogonal con respecto al plano de la pantalla. 

Eliminar área del modelo

La función "Descartar pieza"  permite eliminar áreas del modelo.

Al recortar, asegúrese de no recortar por descuido ningún área que, por 
ejemplo, se encuentre detrás del modelo, y de no recortar por fuera de la 
línea.

1. Haga clic en el botón "Corte" .
2. Inicie la línea de corte haciendo doble clic.
3. Haga clic para ir definiendo otros puntos.
4. Finalice el corte haciendo doble clic.

El área del modelo se recorta.

Invertir área del modelo

La función "Invertir seleccionados"  permite invertir el área del modelo 
recortada.

✔ La herramienta "Corte"  está seleccionada.
✔ Ha realizado un corte.
➢ Haga clic en el botón "Invertir seleccionados" .

El área cortada del modelo se muestra.
El área restante del modelo se oculta.

Consejo: Es posible invertir el área recortada del modelo haciendo doble 
clic en el área recortada semitransparente.
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7.2.2 Recortar modelo para planificación ortodóncica
La función "Capturar modelo"  permite eliminar áreas del modelo. Hay 
una línea de corte predefinida. Con esta línea de corte se pueden 
eliminar áreas que no son necesarias para el tratamiento ortodóncico y 
que no se hayan eliminado en la fase "ADQUISICIÓN"  durante el paso 
"Capturar maxilar" . La línea de corte se puede editar.
Al recortar, asegúrese de no recortar por descuido ningún área que, por 
ejemplo, se encuentre detrás del modelo o que quede cortada por la 
línea.

1. Haga clic en el botón "Capturar modelo" .

2. Haga doble clic en la línea divisoria azul.
3. Haga clic para ir definiendo otros puntos.
4. Finalice la modificación de la línea divisoria haciendo doble clic.
5. Haga clic en el botón "Aplicar"  para aplicar la modificación de la línea 

divisoria.
El modelo se recortará por la línea divisoria.

7.3 Visualización de objetos
Maxilar superior

Instrucciones Maxilar superiorEl botón "Maxilar superior"  permite mostrar y ocultar el maxilar superior.

1. Haga clic en el botón "Opciones de vista" .
2. Haga clic en el botón "Maxilar superior" .

El maxilar superior se muestra u oculta.

Maxilar inferior

Instrucciones Maxilar inferiorEl botón "Maxilar inferior"  permite mostrar y ocultar el maxilar inferior.

1. Haga clic en el botón "Opciones de vista" .
2. Haga clic en el botón "Maxilar inferior" .

El maxilar inferior se muestra u oculta.

Visualización transparente del maxilar superior/inferior

Puede ajustar la transparencia del maxilar superior/inferior de forma 
continua.

1. Haga clic en la corredera de "Maxilar superior o inferior" y mantenga 
pulsado el botón del ratón.

2. Arrastre la corredera a la derecha o a la izquierda para aumentar o 
reducir la transparencia, respectivamente.

La transparencia de cada maxilar se modifica.
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Visualización de la caja del modelo

El botón "Model Box"  permite mostrar y ocultar la visualización de la caja 
del modelo.

1. Haga clic en el botón "Opciones de vista" .
2. Haga clic en el botón "Model Box" .

La caja del modelo se mostrará u ocultará.
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8 Fase IMPRESIÓN ÓPTICA

8.1 Vista de cámara
Puede ajustar proporcionalmente el tamaño de la vista de cámara.

1. Haga clic con el ratón en la flecha del borde derecho y mantenga 
pulsado el botón del ratón.

2. Amplíe o reduzca la vista de cámara moviendo el ratón.

8.2 Vista previa 3D
La dirección de observación del modelo virtual en la ventana de vista 
previa 3D se puede seleccionar libremente interaccionando con el ratón.

8.3 Tiempo de calentamiento de la cámara
Cuando conecte el sistema, es preciso calentar la cámara 15 -
20 minutos. Si el disco de zafiro recubierto de la Omnicam no está 

suficientemente caliente, se empañará durante la impresión óptica. Esto 
impedirá la realización de la impresión óptica.

Después del uso, deposite siempre la Omnicam sobre la placa 
calentadora.
A partir del número de serie del equipo 121 001 puede ajustar la 
temperatura final a la que el calefactor de la cámara calienta el tubo de 
espejo de la Omnicam.

1. En el software, vaya al menú Control y haga clic en el botón 
"Configuración" .

2. Haga clic en el botón "Equipos" .
3. Haga clic en el botón "Omnicam" .
4. Haga clic en el botón "Ajustes de calefactor de cámara" .
5. Modifique la temperatura con la corredera.
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8.4 Impresión óptica con CEREC Omnicam
AVISO 
Brillo de la imagen

El brillo de imagen de la impresión óptica se regula automáticamente, 
de modo que siempre se consigue un brillo óptimo (en gran medida, 
independientemente de la distancia de CEREC Omnicam al diente).

El entorno del diente del que se desea realizar la impresión óptica debe 
tener una iluminación lo más débil posible. Evite cualquier tipo de luz 
extraña. Desconecte la lámpara de tratamiento.

IMPORTANTE
No utilizar rollos de algodón en la zona de exploración

No utilice rollos de algodón cerca de la zona de exploración.
Si se toman también trozos del rollo de algodón, las impresiones ópticas 
serán defectuosas.

ATENCIÓN
Prevención de la contaminación cruzada

Los gérmenes pueden transferirse a personas, materiales u objetos no 
contaminados a través de las manos.

➢ Por razones de higiene, lleve guantes desechables nuevos cada 
vez que utilice la CEREC Omnicam con cada nuevo paciente.

ATENCIÓN
En caso de pacientes con alergia al níquel

Los pacientes con alergia al níquel pueden presentar reacciones 
alérgicas en caso de contacto del tubo de espejo de la CEREC 
Omnicam con la piel.

➢ Asegúrese de que, en pacientes con alergia conocida al níquel, 
queden protegidas las zonas de la piel que puedan entrar en 
contacto con el tubo del espejo de la CEREC Omnicam.
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8.5 Realización de la exploración

8.5.1 Ejecución del proceso de exploración guiado

Descripción

En el proceso de exploración guiado de CEREC Ortho SW se escanea 
por completo el maxilar inferior y el maxilar superior, así como la situación 
de mordida. El proceso de exploración guiado lleva al usuario a través de 
varias exploraciones parciales en las que se escanean los distintos 
cuadrantes. A partir de las exploraciones parciales se renderiza luego un 
modelo completo.

Objetos de exploración y barras de pasos

El proceso de exploración guiado consta de 3 objetos de exploración:

● Exploración del maxilar inferior (A)

● Exploración del maxilar superior (B)

● Registro bucal (C)

El objeto de exploración seleccionado se destaca en color amarillo (B).

Todos los objetos de exploración constan de varios pasos, que se 
representan en una barra de pasos (D).

El paso seleccionado se destaca en color amarillo y está marcado con 
una barra roja (F).

Cuando se termina un paso, se muestra un icono de confirmación. El 
paso terminado se marca con una barra verde (E) en la barra de pasos y 
el software avanza al paso siguiente.
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Eliminación y repetición de pasos de exploración

Con el botón "Eliminar datos de exploración"  puede borrar y repetir 
distintos pasos de exploración, o bien la exploración de todo el maxilar 
inferior o superior.

En el cuadro de diálogo que aparece están disponibles las siguientes 
opciones:

● "Paso seleccionado"  borra el paso de exploración seleccionado y los 
pasos de exploración realizados a continuación.

● "Maxilar entero"  borra toda la exploración del maxilar inferior o 
superior.

● "Cancelar" 
Si se ha eliminado un solo paso de exploración, el software pasa de 
nuevo al modo de radiografía del paso de exploración eliminado. El paso 
de exploración y los pasos de exploración siguientes se pueden repetir.

Si se ha eliminado la exploración completa del maxilar inferior o superior, 
el software pasa al primer paso de exploración del maxilar. Se puede 
repetir la exploración completa del maxilar.

Guía del usuario

Las señales acústicas y las imágenes visualizadas le guían por los pasos 
de la impresión óptica.

● Punto de inicio para un paso de exploración. Mantenga la cámara 
sobre esta marca durante 3 segundos para iniciar el escaneado de 
este paso de exploración.

● Reanudación de la exploración. Si se ha interrumpido la exploración, 
mantenga la cámara sobre esta marca para reanudarla.

● Área de destino. Mueva la cámara a lo largo de una flecha en esta 
área. La exploración parcial no termina en un punto exacto.
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● Punto final de un cuadrante. Mantenga la cámara sobre esta marca 
durante 3 segundos para marcar el punto final del cuadrante.

● Punto final de un paso de exploración. Cuando se alcanza esta 
marca, ha finalizado el paso de exploración.

● Si la cámara ha encontrado el punto inicial de una exploración 
parcial, la señal acústica cambia y la marca inicial se oculta. 
Comienza la impresión óptica.

● Cuando se termina una exploración parcial, se muestra una marca 
verde.

● El sentido de avance de la cámara se indica con unas flechas.

● Si el flujo de datos automático se interrumpe, la señal acústica 
cambia y se muestra una marca inicial. En este caso, guíe la cámara 
hasta la marca inicial. En cuanto se localiza la posición correcta, la 
señal acústica cambia y desaparece la marca inicial. El proceso de 
impresión óptica continúa.

Animación de vídeo

Se dispone de una opción de animación de vídeo que describe el 
proceso de exploración. Puede activar y desactivar la animación de vídeo 
en el diálogo de configuración de Omnicam. Ver CEREC Omnicam 
[ → 22].

Conexión y desconexión de Omnicam

Puede conectar y desconectar la cámara con un clic en el icono 
Omnicam de la parte inferior izquierda.

8.5.2 Inicio del proceso de escaneado
✔ Se ha adoptado la posición de trabajo correcta
✔ Los dientes se han secado con aire
➢ Cambie a la fase "ADQUISICIÓN" .
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8.5.3 Escaneado del maxilar inferior

Escaneado de los cuadrantes derechos

1. Retire la CEREC Omnicam del soporte.
Se muestra la lista de pasos de la exploración del maxilar inferior. 

En la lista de pasos, el 1.er paso "Exploración lingual derecha"  
está seleccionado.

2. Coloque la cámara sobre el molar derecho final del maxilar inferior y 
sostenga la cámara en esa posición para iniciar la exploración.

La marca inicial (A) que indica el punto de inicio de la exploración 
parcial desaparece lentamente, y empieza la exploración. 

Una flecha indica el sentido de avance de la cámara.

3. Gire la cámara a lingual y guíela en la dirección de la flecha por la 
superficie lingual de los dientes hasta la marca final (B) de la línea 
central.

En cuanto se haya alcanzado la línea central, mantenga de 
nuevo la cámara en posición durante 3 segundos para marcar el 
punto final de la exploración parcial. Al hacerlo, la marca final 
desaparece lentamente. 

El software cambia automáticamente al paso siguiente 
"Exploración oclusal derecha" .

4. Coloque la cámara sobre el molar derecho final. El punto de inicio 
está señalizado con una marca inicial (A) y se detecta de forma 
automática. Guíe la cámara en el sentido de la flecha en oclusal 
hasta la marca final (B) de la línea central.

Cuando la línea central se ha escaneado, se oye una señal 
acústica. 

El software cambia al paso siguiente "Exploración vestibular 
derecha" .

5. Coloque la cámara sobre el molar derecho final. El punto de inicio 
está señalizado con una marca inicial (A) y se detecta de forma 
automática.

6. Gire la cámara a bucal y guíela en la dirección de la flecha por 
encima del arco hasta la marca final (B) de la línea central.

Cuando la línea central se ha escaneado, se oye una señal 
acústica. 

El software cambia al siguiente paso "Exploración transversal 
derecha" .

7. Guíe la cámara en el sentido de la flecha por encima de la zona 
marcada desde la marca inicial (A) hasta el área de destino (B).

Cuando se ha escaneado la unión, se oye una señal acústica.

El software cambia al paso siguiente Escaneado de los 
cuadrantes izquierdos.
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Exploración de los cuadrantes izquierdos y finalización de la 
exploración del maxilar inferior

1. Coloque la cámara sobre el molar izquierdo final del maxilar inferior 
y sosténgala en esa posición para iniciar la exploración.

La marca de posición (A) que indica el inicio de la exploración 
desaparece lentamente y empieza la exploración.

Una flecha indica el sentido de avance de la cámara.

2. Gire la cámara a lingual y guíela en la dirección de la flecha por la 
superficie lingual de los dientes hasta el área de destino (B) junto a 
la línea central.

En cuanto se haya alcanzado la línea central, mantenga de 
nuevo la cámara en posición durante 3 segundos para marcar el 
punto final de la exploración parcial. Al hacerlo, la marca final 
desaparece lentamente.

El software cambia automáticamente al paso siguiente 
"Exploración oclusal izquierda" .

3. Coloque la cámara sobre el molar izquierdo final. El punto de inicio 
está señalizado con una marca inicial (A) y se detecta de forma 
automática. Guíe la cámara en oclusal hasta la marca final (B) de la 
línea central.

Cuando la línea central se ha escaneado, se oye una señal 
acústica. 

El software cambia al paso siguiente "Exploración vestibular 
izquierda" .

4. Coloque la cámara sobre el molar izquierdo final. El punto de inicio 
está señalizado con una marca inicial (A) y se detecta de forma 
automática.

5. Gire la cámara a bucal y guíela en la dirección de la flecha por 
encima del arco hasta la marca final (B) de la línea central.

Cuando la línea central se ha escaneado, se oye una señal 
acústica.

El software cambia al paso siguiente "Exploración transversal 
izquierda" .

6. Guíe la cámara en el sentido de la flecha por encima de la zona 
marcada desde la marca inicial (A) a la marca final (B).

Cuando se ha escaneado la unión, se oye una señal acústica.

El software cambia al paso "Capturar maxilar" .
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7. Si es necesario, edite la línea divisoria azul del modelo. Para ello, 
haga doble clic en la línea divisoria. Arrastre y haga clic para definir 
más puntos. Finalice la edición de la línea divisoria volviendo a hacer 
doble clic. Asegúrese de que dentro de la línea divisoria solo se 
encuentren las áreas necesarias para la planificación de la 
ortodoncia.

8. Si se ha explorado un área gingival insuficiente (inferior a 3 mm): 
Vaya al siguiente paso "Maxilar completo" . Explore las áreas que 
falten por escanear y cambie de nuevo al paso "Capturar maxilar"  
para editar la línea divisoria.

9. Para confirmar la línea divisoria, haga clic en la barra de pasos en 
"Aceptar" . Para deshacer los cambios en la línea divisoria, haga clic 
en la barra de pasos en "Cancelar" .

10. Cambie al paso "Maxilar completo" .
Las áreas que quedan fuera de la línea divisoria se ocultan.

11. Explore las áreas que falten por escanear.
Este paso es opcional.
Todas las áreas sin explorar están marcadas en color amarillo (C).

12. Haga clic en el objeto de exploración "Maxilar superior" .
El software cambia al objeto de exploración "Maxilar superior" .

IMPORTANTE
"Capturar maxilar" 
Las áreas de la boca y otros objetos que quedan fuera del maxilar 
pueden repercutir negativamente en la precisión y la velocidad a la hora 
de crear el modelo.

Para evitarlo, en el paso "Capturar maxilar"  puede recortar el modelo 
según el área necesaria para la planificación de la ortodoncia. Esta 
división se indica mediante una línea azul. Al cambiar al paso siguiente, 
todo lo que queda fuera de esa línea se oculta.

La anatomía que se explora durante el paso "Unterkiefer abschließen"  
en áreas ya recortadas también se oculta.

Las áreas que quedan fuera de la línea divisoria se ocultan pero no se 
eliminan. Por esa razón, las áreas que quedan fuera de la línea divisoria 
se pueden volver a mostrar modificando esta última.
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8.5.4 Escaneado del maxilar superior

Escaneado de los cuadrantes derechos

✔ Se ha escaneado el maxilar inferior.
✔ El objeto de exploración "Maxilar superior"  está activado.
✔ Se muestra la lista de pasos de la exploración del maxilar superior.
✔ En la lista de pasos, el primer paso "Exploración palatal derecha"  

está seleccionado.
1. Coloque la cámara sobre el molar derecho final del maxilar superior 

y sosténgala en esa posición para iniciar la exploración.
La marca inicial (A) que indica el punto de inicio de la exploración 
parcial desaparece lentamente, y empieza la exploración.

Una flecha indica el sentido de avance de la cámara.

2. Gire la cámara a lingual y guíela en la dirección de la flecha por la 
superficie lingual de los dientes hasta la marca final (B) de la línea 
central.

En cuanto se haya alcanzado la línea central, mantenga de 
nuevo la cámara en posición durante 3 segundos para marcar el 
punto final de la exploración parcial. Al hacerlo, la marca final 
desaparece lentamente.

El software cambia automáticamente al paso siguiente 
"Exploración oclusal derecha" .

3. Coloque la cámara sobre el molar derecho final. El punto de inicio 
está señalizado con una marca inicial (A) y se detecta de forma 
automática. Guíe la cámara en oclusal hasta la marca final (B) de la 
línea central.

Cuando la línea central se ha escaneado, se oye una señal 
acústica.

El software cambia al paso siguiente "Exploración vestibular 
derecha" .

4. Coloque la cámara sobre el molar derecho final. El punto de inicio 
está señalizado con una marca inicial (A) y se detecta de forma 
automática.

5. Gire la cámara a bucal y guíela en la dirección de la flecha por 
encima del arco hasta la marca final (B) de la línea central.

Cuando la línea central se ha escaneado, se oye una señal 
acústica. 

El software cambia al paso siguiente "Exploración transversal 
derecha" .
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6. Guíe la cámara en el sentido de la flecha por encima de la zona 
marcada, desde la marca inicial (A) hasta la marca final (B).

Cuando se ha escaneado la unión, se oye una señal acústica.

El software cambia al paso siguiente "Exploración palatal 
izquierda" .

Exploración de los cuadrantes izquierdos y finalización de la 
exploración del maxilar superior

1. Coloque la cámara sobre el molar izquierdo final del maxilar superior 
y sosténgala en esa posición para iniciar la exploración.

La marca inicial (A) que indica el inicio de la exploración 
desaparece lentamente y empieza la exploración.

Una flecha indica el sentido de avance de la cámara.

2. Gire la cámara a lingual y guíela en la dirección de la flecha por la 
superficie lingual de los dientes hasta el área de destino (B) junto a 
la línea central.

En cuanto se haya alcanzado la línea central, mantenga de 
nuevo la cámara en posición durante 3 segundos para marcar el 
punto final de la exploración parcial. Al hacerlo, la marca final 
desaparece lentamente.

El software cambia automáticamente al paso siguiente 
"Exploración oclusal izquierda" .

3. Coloque la cámara sobre el molar izquierdo final. El punto de inicio 
está señalizado con una marca inicial (A) y se detecta de forma 
automática. Guíe la cámara en oclusal hasta la marca final (B) de la 
línea central.

Cuando la línea central se ha escaneado, se oye una señal 
acústica.

El software cambia al paso siguiente "Exploración vestibular 
izquierda" .

4. Coloque la cámara sobre el molar izquierdo final y sosténgala en esa 
posición para marcar el inicio de la exploración parcial.

5. Gire la cámara a bucal y guíela en el sentido de la flecha por encima 
del arco hasta la línea central.

Cuando la línea central se ha escaneado, se oye una señal 
acústica. 

IMPORTANTE
Dado que antes de la primera impresión óptica de la mordida los 
modelos de maxilares se visualizan separados, en la impresión óptica 
el icono de destino aparece más abajo con relación al maxilar inferior 
de lo que está en realidad.

➢ Antes de la impresión óptica, tenga en cuenta la posición de la 
marca de destino en el maxilar superior (en la imagen, entre 
premolares y molares) y explore esa región en la boca.
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El software cambia al paso siguiente "Exploración transversal 
izquierda" .

6. Guíe la cámara en el sentido de la flecha por encima de la zona 
marcada. 

Cuando se ha escaneado la unión, se oye una señal acústica.

El software cambia al paso "Explorar paladar" . 

7. Explore la bóveda palatina. Empiece en la marca inicial y pase la 
cámara por la bóveda palatina.
Este paso es opcional.

8. Cambie al paso "Capturar maxilar" .

9. Si es necesario, edite la línea divisoria azul del modelo. Para ello, 
haga doble clic en la línea divisoria. Arrastre y haga clic para definir 
más puntos. Finalice la edición de la línea divisoria volviendo a hacer 
doble clic. Asegúrese de que dentro de la línea divisoria solo se 
encuentren las áreas necesarias para la planificación de la 
ortodoncia.

10. Si se ha explorado un área gingival insuficiente (inferior a 2 mm), 
vaya al siguiente paso. 

11. Para confirmar la línea divisoria, haga clic en la barra de pasos en 
"Aceptar" . Para deshacer los cambios en la línea divisoria, haga clic 
en la barra de pasos en "Cancelar" .

El modelo se recorta por las áreas de las líneas divisorias.

12. Vaya al siguiente paso "Maxilar completo" .
Este paso es opcional.

13. Explore las áreas que aún no se hayan escaneado.
Todas las áreas sin explorar están marcadas en color amarillo (C).

IMPORTANTE
"Capturar maxilar" 
Las áreas de la boca y otros objetos que quedan fuera del maxilar 
pueden repercutir negativamente en la precisión y la velocidad a la hora 
de crear el modelo.

Para evitarlo, en el paso "Capturar maxilar"  puede recortar el modelo 
según el área necesaria para la planificación de la ortodoncia. Esta 
división se indica mediante una línea azul. Al cambiar al paso siguiente, 
todo lo que queda fuera de esa línea se oculta.

La anatomía que se explora durante el paso "Maxilar completo"  en 
áreas ya recortadas también se oculta.

Las áreas que quedan fuera de la línea divisoria se ocultan pero no se 
eliminan. Por esa razón, las áreas que quedan fuera de la línea divisoria 
se pueden volver a mostrar modificando esta última.
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14. Haga clic en el objeto de exploración "Bucal" .
El software cambia al objeto de exploración "Bucal" .

8.5.5 Registro bucal
✔ Se han escaneado el maxilar inferior y el maxilar superior.
✔ El objeto de exploración "Bucal"  está activado.
✔ Se muestra la barra de pasos para el registro bucal.
1. Realice el registro bucal hacia la derecha haciendo morder al 

paciente según desee y llevando la cámara desde la marca inicial (A) 
hasta el área de destino (B). 

En cuanto finaliza el registro bucal, se oye una señal acústica.

El software cambia al paso siguiente "Exploración bucal 
izquierda" .

2. Realice el registro bucal hacia la izquierda, guiando la cámara desde 
la marca inicial (A) a la marca final (B).

En cuanto finaliza el registro bucal, se oye una señal acústica.

8.6 Finalización de fase
✔ Se han realizado todas las exploraciones necesarias (maxilar 

inferior, maxilar superior, registro bucal).
✔ La fase "MODELO"  puede seleccionarse.
1. Haga clic en la fase "MODELO" .

o
➢ Haga clic en la flecha doble.

El programa pasa a la fase "MODELO" .

IMPORTANTE
Dado que antes de la primera impresión óptica de la mordida los 
modelos de maxilares se visualizan separados, en la impresión óptica 
el icono de destino aparece más abajo con relación al maxilar superior 
de lo que está en realidad.

➢ Antes de la impresión óptica, tenga en cuenta la posición de la 
marca de destino en el maxilar inferior (en la imagen, entre 
premolares y molares) y explore esa región en la boca.
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9 Fase MODELO
En la fase "MODELO"  se calculan los modelos virtuales a partir de los 
catálogos de imágenes obtenidos.

La fase "MODELO"  consta de 10 pasos. Los pasos se representan en 
una barra de pasos (como en la fase "ADQUISICIÓN" ).
Los pasos "Comprobar inferior"  y "Comprobar superior"  son 
obligatorios.
Los pasos "Definir eje del modelo" , "Comprobar mordida" , "Marcar 
dientes (inferior)" , "Marcar dientes (superior)" , "Separar dientes 
(inferior)" , "Separar dientes (superior)" , "Análisis del modelo"  y "Añadir 
base"  son opcionales.

Los botones de flecha permiten cambiar entre los distintos pasos.

9.1 Comprobación de maxilar inferior
Si cambia a la fase "MODELO" , se selecciona automáticamente el paso 
"Comprobar inferior" .
➢ Compruebe en el paso "Comprobar inferior"  si la exploración del 

maxilar inferior está completa y contiene toda la información 
necesaria para la planificación de la ortodoncia.

Además, puede trabajar con la siguiente herramienta:

● "Capturar modelo" 
● "Corte" 
El manejo de las diferentes herramientas se describe en el apartado 
"Campo de menú [ → 35]".

9.2 Comprobación de maxilar superior
Compruebe en el paso "Comprobar superior"  si la exploración del 
maxilar superior está completa y contiene toda la información necesaria 
para la planificación de la ortodoncia.

Además, puede trabajar con la siguiente herramienta:

● "Capturar modelo" 
● "Corte" 
El manejo de las diferentes herramientas se describe en el apartado 
"Campo de menú [ → 35]".
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9.3 Comprobación de mordida
En este paso están disponibles las siguientes opciones:

● Representación de los maxilares superior e inferior cerrados

● Comprobación de puntos de contacto

Con los botones "Análisis de herramientas"  > "Contactos del modelo"  
puede cambiar entre la representación cerrada y la comprobación de los 
puntos de contacto. 

Representación de maxilar cerrado

Comprobación de puntos de contacto

Aquí se muestran los puntos de contacto de ambos maxilares para 
permitir una comprobación con respecto a la situación natural

Las indicaciones de colores de los puntos de contacto tienen el siguiente 
significado:
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9.4 Determinación del eje del modelo
Especifique los ejes para la alineación del modelo. Asegúrese de obtener 
una visualización exacta.

Esta alineación será necesaria para crear opciones de vista y primeras 
propuestas óptimas.

1. Alinee el modelo respecto a la orientación del maxilar (A). Cada 
diente debe situarse en su correspondiente cuadrante. Alinee los 
dientes incisivos a partir de la línea central visualizada.

2. Alinee los bordes de corte a lo largo de la línea visualizada (B). Si es 
necesario, gire el modelo haciendo clic con el ratón en la 
visualización y moviéndola con el botón del ratón pulsado.

3. Alinee el modelo para el plano oclusal (C). Si es necesario, incline el 
modelo haciendo clic con el ratón en la visualización y moviéndola 
con el botón del ratón pulsado.

4. Para confirmar el eje del modelo, haga clic en la barra de pasos en 
"Aceptar" . Para restablecer los cambios del eje del modelo, haga clic 
en la barra de pasos en "Cancelar" .

Información: Si se opta por crear un modelo de planificación con zócalo 
(ver Añadir zócalo al modelo [ → 62]), se ajusta el plano de oclusión 
definido aquí en paralelo al plano del zócalo. Para un zócalo estándar 
con una altura total de 60 mm, el plano de oclusión queda a 30 mm de la 
base superior del zócalo y a otros tantos de la inferior.

Penetración/presión:

Distancia:

> 100 µm
100 - 50 µm
50 - 0 µm

0 - 50 µm
50 - 100 µm
> 100 µm
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9.5 Marcar dientes (maxilar inferior)
Este paso es necesario para el paso "Análisis del modelo" .

En este paso están disponibles las siguientes opciones:

● En el modelo escaneado del maxilar inferior se visualiza una línea de 
maxilar y se marcan automáticamente los dientes de acuerdo con un 
odontograma.

● Las marcas individuales pueden alinearse manualmente en el centro 
de los dientes.

● El odontograma utilizado se define en Odontograma ADA/FDI 
[ → 26].

Procedimiento

1. Trace la línea de maxilar (B) de manera que coincida con la línea de 
maxilar principal. Para modificar la línea, haga clic con el botón 
izquierdo y arrastre las bolas azules (A) y los números de diente 
azules (C).

2. Haga clic con el botón izquierdo en los números de diente y, sin soltar 
el botón, arrástrelos hasta que queden centrados encima de cada 
uno de los dientes de acuerdo con el odontograma.
Al desplazar los números de diente azules (C), la línea se modifica.
Los números de diente amarillos (D) pueden desplazarse sin alterar 
la línea.

3. Si falta un número de diente, agréguelo haciendo clic con el botón 
izquierdo en la línea y coloque el número de diente en posición 
central.

4. Si hay un número de diente que no está asignado a ningún diente, 
elimínelo haciendo clic con el botón derecho.

5. Si los dientes finales son los octavos, la línea de maxilar debe 
finalizar en el octavo diente y la numeración debe colocarse en 
posición central encima del diente.
Si los dientes finales son los séptimos, la línea debe ir más allá. En 
tal caso, haga clic con el botón derecho del ratón en la numeración 
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del séptimo diente y prolongue la línea de maxilar. Al final aparecerá 
una bola azul. (Ver la figura arriba).

9.6 Marcar dientes (maxilar superior)
Este paso es necesario para el paso "Análisis del modelo" .

En este paso están disponibles las siguientes opciones:

● En el modelo escaneado del maxilar superior se visualiza una línea 
de maxilar (B) y los dientes se marcan automáticamente de acuerdo 
con un odontograma.

● Las marcas individuales pueden alinearse manualmente en el centro 
de los dientes.

● El odontograma utilizado se define en Odontograma ADA/FDI 
[ → 26].

Procedimiento

1. Trace la línea de maxilar (B) de manera que coincida con la línea de 
maxilar principal. Para modificar la línea, haga clic con el botón 
izquierdo y arrastre las bolas azules (A) y los números de diente 
azules (C).

2. Haga clic con el botón izquierdo en los números de diente y, sin soltar 
el botón, arrástrelos hasta que queden centrados encima de cada 
uno de los dientes de acuerdo con el odontograma.
Al desplazar los números de diente azules (C), la línea se modifica.
Los números de diente amarillos (D) pueden desplazarse sin alterar 
la línea.

3. Si falta un número de diente, agréguelo haciendo clic con el botón 
izquierdo en la línea y coloque el número de diente en posición 
central.

4. Si hay un número de diente que no está asignado a ningún diente, 
elimínelo haciendo clic con el botón derecho.

5. Si los dientes finales son los octavos, la línea de maxilar debe 
finalizar en el octavo diente y la numeración debe colocarse en 
posición central encima del diente.
Si los dientes finales son los séptimos, la línea debe ir más allá. En 
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tal caso, haga clic con el botón derecho del ratón en la numeración 
del séptimo diente y prolongue la línea de maxilar. Al final aparecerá 
una bola azul. (Ver la figura arriba).

9.7 Separar dientes (maxilar inferior)
Este paso es necesario para el paso "Análisis del modelo" .

En este paso están disponibles las siguientes opciones:

● Se separan los distintos dientes y la encía del maxilar inferior. La 
separación se visualiza mediante colores diferentes.

● Las delimitaciones imprecisas entre dientes contiguos o entre un 
diente y la encía pueden corregirse.

Procedimiento

La separación entre dientes y encías se realiza de modo automático.

Solo es necesario realizar correcciones si existen delimitaciones 
imprecisas.

1. Para realizar la corrección, haga clic con el botón izquierdo del ratón 
en una zona que ya tenga el color correcto (A). En la figura, se trata 
de la zona de color blanco de un diente.

El puntero del ratón se convertirá en herramienta de dibujo 
circular (como en un programa de procesamiento de imágenes).
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2. Sin soltar el botón del ratón, desplace la herramienta de dibujo a la 
zona que todavía no está correctamente delimitada (B). En la figura, 
se trata de la zona del diente que todavía aparece de color rosa (el 
color que corresponde a la encía).

Consejo: Puede modificar el tamaño de la herramienta de dibujo 
desplazando el puntero del ratón al modelo y moviendo la ruedecilla 
mientras mantiene pulsado el botón derecho.

9.8 Separar dientes (maxilar superior)
Este paso es necesario para el paso "Análisis del modelo" .

En este paso están disponibles las siguientes opciones:

● Se separan los dientes y la encía del maxilar superior.

● La separación y las posibles correcciones se realizan como en el 
paso "Separar dientes (inferior)" .

9.9 Análisis de modelo
En este paso se analiza el modelo. Están disponibles los siguientes 
análisis:

● Análisis de Bolton

● Análisis de Moyers

● Análisis de Nance

ADVERTENCIA
El análisis de los modelos escaneados no basta por sí mismo para 
justificar una intervención quirúrgica.

ADVERTENCIA
El análisis de los modelos escaneados no basta por sí mismo para 
justificar una extracción.
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Exportar PDF

Con el botón "Exportar PDF"  del menú de herramientas puede exportar 
los resultados del análisis a un archivo PDF.

Requisitos

Para ejecutar el paso "Análisis del modelo"  deben realizarse antes los 
siguientes pasos:

● "Marcar dientes (inferior)" 
● "Marcar dientes (superior)" 
● "Separar dientes (inferior)" 
● "Separar dientes (superior)" 

Análisis de Bolton

1. En el menú de herramientas, seleccione la entrada "Análisis de 
Bolton" .

Se muestra la anchura de cada uno de los dientes en el modelo.
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2. Si las medidas no son suficientemente precisas, modifíquelas 
haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y arrastrando los 
puntos de anclaje (B). El procedimiento es similar a la medición 
manual con un pie de rey.
Si se solapan 2 indicadores de medición (A), puede desplazarlos 
verticalmente haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y 
arrastrándolos.

3. Ejecute el paso anterior para el maxilar inferior y el maxilar superior. 
La conmutación entre el maxilar inferior y el maxilar superior se 
realiza en la zona "Mostrar objetos" .
Los valores "Proporción total"  y "Proporción anterior"  se muestran 
en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Análisis de Moyers

1. En el menú de herramientas, seleccione la entrada "Análisis de 
Moyers" .

En el modelo se muestran las mediciones necesarias para el 
análisis de Moyers.

2. Si las medidas no son suficientemente precisas, modifíquelas 
haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y arrastrando los 
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puntos de anclaje (B). El procedimiento es similar a la medición 
manual con un pie de rey.
Si se solapan 2 indicadores de medición (A), puede desplazarlos 
verticalmente haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y 
arrastrándolos.

3. Ejecute el paso anterior para el maxilar inferior y el maxilar superior. 
La conmutación entre el maxilar inferior y el maxilar superior se 
realiza en la zona "Mostrar objetos" .
Los valores "Espacio disponible" , "Espacio necesario estimado"  y 
"Diferencia"  se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Análisis de Nance

1. En el menú de herramientas, seleccione la entrada "Análisis de 
Nance" .

Se muestra la anchura de cada uno de los dientes en el modelo. 
Sumando estas anchuras de diente se obtiene la longitud teórica 
del arco dental.

2. Si las medidas no son suficientemente precisas, modifíquelas 
haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y arrastrando los 
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puntos de anclaje (B). El procedimiento es similar a la medición 
manual con un pie de rey.
Si se solapan 2 indicadores de medición (A), puede desplazarlos 
verticalmente haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y 
arrastrándolos.

3. Haga clic en el botón "Modo Editar línea"  del menú de herramientas.
Aparecerá una línea sobre el modelo. Esta línea define la 
longitud real del arco dental.

4. Si es necesario, modifique la línea haciendo clic con el botón 
izquierdo en las bolas azules (A) y arrastrándolas.

5. Ejecute el paso anterior para el maxilar inferior y el maxilar superior. 
La conmutación entre el maxilar inferior y el maxilar superior se 
realiza en la zona "Mostrar objetos" .
Los valores "Espacio disponible" , "Espacio necesario"  y "Diferencia"  
se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla.
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9.10 Añadir zócalo al modelo
En este paso puede añadir un zócalo al modelo.

Consejo: Añada un zócalo al modelo únicamente cuando realice usted 
mismo una impresión 3D.

Son posibles los siguientes tipos de zócalo:

● Tweed

● Ricketts

● Paralelo

● ABO

Para añadir un zócalo, haga lo siguiente:

1. Cambie al paso "Añadir base" .
2. Seleccione un tipo de zócalo.
3. Adapte el zócalo a los maxilares superior e inferior con las flechas 

(A). Puede adaptar la altura, la anchura y la profundidad del zócalo.
Se muestran las siguientes medidas del zócalo:
Altura de base de maxilares
Altura total de maxilares
Altura de base de mandíbula
Altura total de mandíbula
Modelo de altura total

4. Una vez creado el zócalo, confirme con el botón "Aplicar" .
El color del modelo con zócalo cambia.

9.11 Finalización de fase
✔ La fase "EXPORTAR"  puede seleccionarse.
1. Haga clic en la fase "EXPORTAR" .

o
➢ Haga clic en la flecha doble.

El programa pasa a la fase "EXPORTAR" .

IMPORTANTE
Tenga en cuenta las alturas mínimas del zócalo necesarias para la 
impresión 3D.
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10 Fase EXPORTACIÓN
En esta fase puede hacer lo siguiente:

● Enviar un modelo al portal Connect de Sirona

● Envío del modelo a alineadores

– MTM Clear Aligner

– Ideal Smile Aligner

– ClearCorrect

– Invisalign

● Exportación del modelo para otros fabricantes

– 3M Incognito

– CA Digital

● Exportación del modelo a los siguientes formatos

– Dolphin 3D (se necesita conexión al software Dolphin 3D)

– SICAT

– Stratasys

– OnyxCeph

Las últimas exportaciones seleccionadas se muestran en "Selecciones 
recientes:" .

10.1 Enviar un modelo al portal Connect de Sirona
Datos de modelo en el portal Connect de Sirona

Los datos de contacto de los usuarios se guardan en Sirona Connect y 
pueden ser utilizados por Sirona para establecer contacto. Los usuarios 
deberán enviar los datos de los pacientes a ser posible de forma 
anonimizada a través de Sirona Connect. Sirona Connect elimina 
periódicamente estos datos. 

✔ Usted está registrado en "www.sirona-connect.es"  como 
odontólogo.

✔ En sus ajustes de cuenta por lo menos hay seleccionado un 
laboratorio favorito.

➢ Haga clic en el botón "Sirona Connect Portal" .
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10.1.1 Inicio de sesión en el portal desde el software Sirona 
Connect
1. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
2. Si quiere que se guarden el nombre de usuario y la contraseña, 

active la opción correspondiente.
3. En el menú de pasos, haga clic en "Aceptar" .

Los datos se cargan mientras se introduce la información en el 
portal.

10.1.2 Introducción de datos de pedido
En este paso puede seleccionar el laboratorio al que debe enviarse el 
caso, así como la fecha de entrega deseada.

"Edite sus laboratorios favoritos"  permite añadir nuevos laboratorios o 
eliminar laboratorios de la lista. 

En "Fecha de devolución"  puede seleccionar la fecha de entrega 
haciendo clic en el día que desee del calendario. En "Tiempo"  también 
puede introducir una hora de entrega.

A continuación, haga clic en "Añadir información adicional"  para ir al 
siguiente paso. Es posible que su laboratorio preferido haya indicado 
información de pedido personalizada que se deba introducir además de 
la fecha de retorno.

10.1.3 Introducción de información adicional
En este paso debe indicar el sexo del paciente y la modalidad de seguro 
(solo Alemania). 

En "Instrucciones adicionales"  se muestra un campo de texto libre o bien 
campos individuales para información adicional proporcionada por el 
laboratorio. 

La función "Archivos adicionales"  permite enviar archivos adicionales 
(fotos). 

A continuación, haga clic en el botón "Añadir al carrito"  para ir al carrito 
de la compra.

10.1.4 Carrito
En el carrito puede comprobar y modificar los datos del pedido o bien 
eliminar el pedido del carrito.

Una vez que el archivo se haya cargado completamente y todos los datos 
sean correctos, puede enviar el pedido al laboratorio con "Enviar carrito" 
. Para ello debe introducir su contraseña en "Verificación"  y confirmarla 
con "Aceptar" . A continuación se muestra automáticamente la lista de 
pedidos.

IMPORTANTE
5 laboratorios como máximo

Puede guardar como máximo 5 laboratorios en la lista de laboratorios 
favoritos.
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10.1.5 Lista de tareas
En la lista de pedidos se visualizan todos los pedidos enviados. El último 
pedido enviado se encuentra siempre arriba. 

Los filtros que hay debajo de la lista permiten filtrar los pedidos por 
diferentes estados. 

Para consultar los detalles de un pedido debe hacer clic en el pedido en 
cuestión en la lista para que quede marcado en naranja. Entonces podrá 
ver los detalles haciendo clic en "Ver pedido"  en el menú de pasos.
El menú de pasos permite consultar los distintos datos sobre el pedido 
marcado.

10.2 Envío del modelo a alineadores

10.2.1 Envío del modelo a MTM Clear Aligner
La exportación de un modelo a MTM Clear Aligner se realiza con el portal 
Connect de Sirona.

Datos de modelo en el portal Connect de Sirona

Los datos de contacto de los usuarios se guardan en Sirona Connect y 
pueden ser utilizados por Sirona para establecer contacto. Los usuarios 
deberán enviar los datos de los pacientes a ser posible de forma 
anonimizada a través de Sirona Connect. Sirona Connect elimina 
periódicamente estos datos. 

✔ Se encuentra registrado en "www.sirona-connect.es"  como 
odontólogo.

✔ En sus ajustes de cuenta, "MTM Clear Aligner"  está seleccionado 
como laboratorio favorito.

➢ En el menú "Alineadores" , haga clic en el botón "MTM Clear Aligner" 
.

10.2.1.1 Inicio de sesión en el portal desde el software Sirona Connect

1. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
2. Si quiere que se guarden el nombre de usuario y la contraseña, 

active la opción correspondiente.
3. En el menú de pasos, haga clic en "Aceptar" .

Los datos se cargan mientras se introduce la información en el 
portal.
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10.2.1.2 Introducción de datos de pedido

En este paso puede indicar la fecha de entrega deseada.

En "Fecha de devolución"  puede seleccionar la fecha de entrega 
haciendo clic en el día que desee del calendario. En "Tiempo"  también 
puede introducir una hora de entrega.

A continuación, haga clic en "Añadir información adicional"  para ir al 
siguiente paso.

10.2.1.3 Introducción de información adicional

En este paso debe indicar el sexo del paciente y la modalidad de seguro 
(solo Alemania). 

En "Instrucciones adicionales"  se muestra un campo de texto libre o bien 
campos individuales para información adicional proporcionada por el 
laboratorio. 

La función "Archivos adicionales"  permite enviar archivos adicionales 
(fotos). 

A continuación, haga clic en el botón "Añadir al carrito"  para ir al carrito 
de la compra.

10.2.1.4 Carrito

En el carrito puede comprobar y modificar los datos del pedido o bien 
eliminar el pedido del carrito.

Una vez que el archivo se haya cargado completamente y todos los datos 
sean correctos, puede enviar el pedido al laboratorio con "Enviar carrito" 
. Para ello debe introducir su contraseña en "Verificación"  y confirmarla 
con "Aceptar" . A continuación se muestra automáticamente la lista de 
pedidos.

10.2.1.5 Lista de tareas

En la lista de pedidos se visualizan todos los pedidos enviados. El último 
pedido enviado se encuentra siempre arriba. 

Los filtros que hay debajo de la lista permiten filtrar los pedidos por 
diferentes estados. 

Para consultar los detalles de un pedido debe hacer clic en el pedido en 
cuestión en la lista para que quede marcado en naranja. Entonces podrá 
ver los detalles haciendo clic en "Ver pedido"  en el menú de pasos.
El menú de pasos permite consultar los distintos datos sobre el pedido 
marcado.
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10.2.2 Envío del modelo a Ideal Smile Aligner
La exportación de un modelo a "Ideal Smile Aligner"  se realiza con el 
portal Connect de Sirona.

Datos de modelo en el portal Connect de Sirona

Los datos de contacto de los usuarios se guardan en Sirona Connect y 
pueden ser utilizados por Sirona para establecer contacto. Los usuarios 
deberán enviar los datos de los pacientes a ser posible de forma 
anonimizada a través de Sirona Connect. Sirona Connect elimina 
periódicamente estos datos. 

✔ Se encuentra registrado como odontólogo en "www.sirona-
connect.es" .

✔ En sus ajustes de cuenta, "Ideal Smile Aligner"  está seleccionado 
como laboratorio favorito.

➢ En el menú "Alineadores" , haga clic en el botón "Ideal Smile Aligner" 
.

10.2.2.1 Introducción de datos de pedido

En este paso puede indicar la fecha de entrega deseada.

En "Fecha de devolución"  puede seleccionar la fecha de entrega 
haciendo clic en el día que desee del calendario. En "Tiempo"  también 
puede introducir una hora de entrega.

A continuación, haga clic en "Añadir información adicional"  para ir al 
siguiente paso.

10.2.2.2 Introducción de información adicional

En este paso debe indicar el sexo del paciente y la modalidad de seguro 
(solo Alemania). 

En "Instrucciones adicionales"  se muestra un campo de texto libre o bien 
campos individuales para información adicional proporcionada por el 
laboratorio. 

La función "Archivos adicionales"  permite enviar archivos adicionales 
(fotos). 

A continuación, haga clic en el botón "Añadir al carrito"  para ir al carrito 
de la compra.

10.2.2.3 Carrito

En el carrito puede comprobar y modificar los datos del pedido o bien 
eliminar el pedido del carrito.

Una vez que el archivo se haya cargado completamente y todos los datos 
sean correctos, puede enviar el pedido al laboratorio con "Enviar carrito" 
. Para ello debe introducir su contraseña en "Verificación"  y confirmarla 
con "Aceptar" . A continuación se muestra automáticamente la lista de 
pedidos.
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10.2.2.4 Lista de tareas

En la lista de pedidos se visualizan todos los pedidos enviados. El último 
pedido enviado se encuentra siempre arriba. 

Los filtros que hay debajo de la lista permiten filtrar los pedidos por 
diferentes estados. 

Para consultar los detalles de un pedido debe hacer clic en el pedido en 
cuestión en la lista para que quede marcado en naranja. Entonces podrá 
ver los detalles haciendo clic en "Ver pedido"  en el menú de pasos.
El menú de pasos permite consultar los distintos datos sobre el pedido 
marcado.

10.2.3 Envío del modelo a Invisalign
La exportación de un modelo a Invisalign se realiza a través del portal 
Connect de Sirona directamente en su cuenta de cliente de Invisalign 
Doctor Site (http://vip.invisalign.com).

Datos de modelo en el portal Connect de Sirona

Los datos de contacto de los usuarios se guardan en Sirona Connect y 
pueden ser utilizados por Sirona para establecer contacto. Los usuarios 
deberán enviar los datos de los pacientes a ser posible de forma 
anonimizada a través de Sirona Connect. Sirona Connect elimina 
periódicamente estos datos. 

✔ Se encuentra registrado en "www.sirona-connect.es"  como 
odontólogo.

1. Inicie sesión en "www.sirona-connect.es" .
2. Vaya a Mi cuenta y seleccione la opción Sus laboratorios.
3. Seleccione Invisalign.
4. Siga las instrucciones para llevar a cabo el proceso de autenticación.

Su cuenta de Sirona Connect está vinculada con su cuenta de 
cliente de Invisalign.

5. En el menú "Alineadores" , haga clic en el botón "Invisalign" .
El modelo se carga y se muestra automáticamente en su cuenta de 
Invisalign Doctor Site.
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10.2.4 Enviar un modelo a ClearCorrect
La exportación de un modelo a ClearCorrect se realiza con el portal 
Connect de Sirona.

Datos de modelo en el portal Connect de Sirona

Los datos de contacto de los usuarios se guardan en Sirona Connect y 
pueden ser utilizados por Sirona para establecer contacto. Los usuarios 
deberán enviar los datos de los pacientes a ser posible de forma 
anonimizada a través de Sirona Connect. Sirona Connect elimina 
periódicamente estos datos. 

✔ Se encuentra registrado en "www.sirona-connect.es"  como 
odontólogo.

✔ En sus ajustes de cuenta "ClearCorrect"  está seleccionado como 
laboratorio favorito.

➢ En el menú "Alineadores" , haga clic en el botón "ClearCorrect" .

10.2.4.1 Inicio de sesión en el portal desde el software Sirona Connect

1. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
2. Si quiere que se guarden el nombre de usuario y la contraseña, 

active la opción correspondiente.
3. En el menú de pasos, haga clic en "Aceptar" .

Los datos se cargan mientras se introduce la información en el 
portal.

10.2.4.2 Introducción de datos de pedido

En este paso puede indicar la fecha de entrega deseada.

En "Fecha de devolución"  puede seleccionar la fecha de entrega 
haciendo clic en el día que desee del calendario. En "Tiempo"  también 
puede introducir una hora de entrega.

A continuación, haga clic en "Añadir información adicional"  para ir al 
siguiente paso.

10.2.4.3 Introducción de información adicional

En este paso debe indicar el sexo del paciente y la modalidad de seguro 
(solo Alemania). 

En "Instrucciones adicionales"  se muestra un campo de texto libre o bien 
campos individuales para información adicional proporcionada por el 
laboratorio. 

La función "Archivos adicionales"  permite enviar archivos adicionales 
(fotos). 

A continuación, haga clic en el botón "Añadir al carrito"  para ir al carrito 
de la compra.
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10.2.4.4 Carrito

En el carrito puede comprobar y modificar los datos del pedido o bien 
eliminar el pedido del carrito.

Una vez que el archivo se haya cargado completamente y todos los datos 
sean correctos, puede enviar el pedido al laboratorio con "Enviar carrito" 
. Para ello debe introducir su contraseña en "Verificación"  y confirmarla 
con "Aceptar" . A continuación se muestra automáticamente la lista de 
pedidos.

10.2.4.5 Lista de tareas

En la lista de pedidos se visualizan todos los pedidos enviados. El último 
pedido enviado se encuentra siempre arriba. 

Los filtros que hay debajo de la lista permiten filtrar los pedidos por 
diferentes estados. 

Para consultar los detalles de un pedido debe hacer clic en el pedido en 
cuestión en la lista para que quede marcado en naranja. Entonces podrá 
ver los detalles haciendo clic en "Ver pedido"  en el menú de pasos.
El menú de pasos permite consultar los distintos datos sobre el pedido 
marcado.

10.3 Exportación del modelo para otros fabricantes
1. En el menú "Fabricantes" , seleccione el botón "3M Incognito"  o el 

botón "CA Digital" .
2. Seleccione el lugar de almacenamiento y, si es necesario, modifique 

el nombre de archivo.
3. Haga clic en "Guardar" .
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10.4 Otros formatos de exportación

10.4.1 Enviar un modelo a Dolphin 3D

1. Haga clic en el botón "Dolphin 3D" .

2. En la ventana que se muestra haga clic en el botón "Add…" .
3. En el menú que aparece seleccione la entrada "CEREC Ortho 

Scanner" .
Mientras se están enviando los datos a Dolphin 3D, se muestra 
el mensaje "Loading Arch Models… Please wait…" .
En cuanto los datos están enviados, se muestra el mensaje de 
confirmación.

4. En el mensaje de confirmación haga clic en el botón "Aceptar" .
Los datos se han enviado a Dolphin 3D y pueden editarse allí.

10.4.2 Exportación del modelo para SICAT, Stratasys u 
OnyxCeph
1. En el menú "Exportación de archivo" , haga clic en los botones 

"SICAT" , "Stratasys"  o "OnyxCeph" .
2. Seleccione el lugar de almacenamiento y, si es necesario, modifique 

el nombre de archivo.
3. Haga clic en "Guardar" .

IMPORTANTE
Para enviar modelos virtuales a Dolphin 3D, debe estar instalado y 
configurado el software "Servidor Sirona"  con los componentes "Sirona 
Registry Server" , "Sirona Launcher"  y "RequestScan" . Para 
información más detallada al respecto, ver "Sirona Server Operator's 
manual" , REF "65 39 725" .

IMPORTANTE
Es necesario el software Dolphin 3D en la versión 11.8.06.16 o superior.

IMPORTANTE
La exportación a Dolphin 3D está disponible si se ha iniciado CEREC 
Ortho SW a través del software Dolphin 3D.

IMPORTANTE
Si la exploración se ha solicitado a través de Dolphin 3D, la exportación 
a Dolphin 3D se inicia automáticamente al llegar a la fase EXPORTAR. 
En este caso no es necesario hacer clic en el botón "Dolphin 3D" .
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