
Un escáner intraoral rápido 
y preciso, ahora en una 
configuración de portátil

Primescan Connect™: 
Escáner sencillo, 
colaboración impecable
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Más información........

https://www.dentsplysirona.com/primescan-connect


Las impresiones digitales son 
rápidas, precisas y más cómodas
Solo hace falta una simple digitalización

Primescan® es un escáner intraoral que le permite realizar impresiones digitales de alta 
precisión de la boca del paciente, sin utilizar material de impresión física. 

Mejores resultados para usted, mejores resultados para sus pacientes 

Las impresiones digitales están transformando la consulta dental: 

• Ayudando a optimizar la planificación de tratamiento y el diagnóstico

• Apoyando el crecimiento financiero

• Permitiendo ofrecer cuidado del paciente de alta calidad

de los pacientes se sienten más seguros de estar recibiendo una atención dental 
excelente cuando se elige la tecnología digital como la del escáner intraoral.1 

Primescan ayuda a aumentar la comodidad del paciente y la precisión de encaje 

80 %

1. US Patient Survey, May 2020, N=254 US Adult Dental Patients.
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Primescan Connect: 
la manera sencilla de empezar
Todos los beneficios de Primescan ahora están disponibles en una solución accesible, 
facilitando un punto de entrada a una odontología digital. Presentando Primescan 
Connect: un rápido y preciso escáner intraoral que viene en la configuración de  
un portátil. Primescan Connect es fácil de utilizar, adoptar y delegar. Además,  
se incluye el portátil, para que puedas empezar a escanear de inmediato.

Todo lo que necesite para empezar en la odontología digital 

Velocidad1

Escaneo completo en menos de un minuto

Precisión 

Escáneres excelentes sin importar el material o la dificultad de la captura 
del área

Facilidad de uso
Ayuda a simplificar el proceso de escaneado, para que pueda delegar 
y pasar más tiempo con sus pacientes

Conectividad 
Con la tecnología de DS Core™, para que pueda compartir sus escáneres 
intraorales junto con otros archivos de los casos para colaborar con 
compañeros de laboratorio y colaboradores 

Flexibilidad
Ocupa poco espacio y es sencillo de integrar en cualquier flujo de trabajo 
y configuración de consulta

1. De Connect SW 5.2. Datos internos en el archivo. 

La precisión de Primescan se ha demostrado en varios estudio. Para obtener 
más información, consulte el Resumen del estudio clínico de Dentsply Sirona

Primescan Connect ofrece alto rendimiento a un precio accesible.
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https://www.dentsplysirona.com/content/dam/flagship/en/explore/digital-impression/documents/DIM-DOCUMENT-PRIMESCAN-CLINICAL-STUDIES-OVERVIEW-EN.pdf


Disfrute el escáner con nuestra 
última tecnología
Primescan Connect completa una digitalización completa  
en menos de 1 minuto, lo que implica más tiempo para usted 
y más comodidad para sus pacientes. 

• Tecnología patentada adaptable

• Fácil exploración de caries profundas y pendientes pronunciadas 

• Exploración sencilla de grandes zonas edéntulas y paladares

• Digitalización suave de materiales reflectantes, como las coronas metálicas,  
lo que significa que no hay limitaciones en la selección de casos

• Concepto único de tres mangas y diversas opciones de limpieza y desinfección, 
que superan las directrices mínimas de higiene recomendadas

• Ventana de digitalización completamente cerrada para evitar la infiltración  
de líquidos durante el proceso de escaneo

Diseñado para un nivel muy alto de rendimiento 

Manga de acero autoclavable con 
ventana de un solo uso.

Manga desechable que cumple con 
los requisitos de higiene para evitar 
la contaminación cruzada.

Manga de acero con ventana de 
cristal de zafiro que se puede 
esterilizar con calor seco o tratar  
con desinfección de alto nivel (DAN).

Con tres mangas diferentes, puede integrar fácilmente el escáner intraoral en su concepto de higiene

Gran campo 
de visión

Haga clic en la característica del dispositivo 
para obtener más información

Sensor 
de píxel 

inteligente

Lentes 
dinámicas

Sensor de 
movimiento

Procesamiento 
inteligente 

Escáner de 
calentamiento 

automático 
y sin 

empañamiento
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Escaneo más rápido y fluido  
El sensor innovador de píxel inteligente procesa más de 50 000 imágenes por segundo, produciendo datos 
fotorrealistas y altamente precisos. Al escanear a una densidad de datos increíble, Primescan Connect ofrece 
estructuras 3D de todo lo que hay en su campo de vista, desde el primer escaneo. 



Diseñado para un nivel muy alto de rendimiento 

Con tres mangas diferentes, puede integrar fácilmente el escáner intraoral en su concepto de higiene

Disfrute el escáner con nuestra 
última tecnología
Primescan Connect completa una digitalización completa  
en menos de 1 minuto, lo que implica más tiempo para usted 
y más comodidad para sus pacientes. 

• Tecnología patentada adaptable

• Fácil exploración de caries profundas y pendientes pronunciadas 

• Exploración sencilla de grandes zonas edéntulas y paladares

• Digitalización suave de materiales reflectantes, como las coronas metálicas,  
lo que significa que no hay limitaciones en la selección de casos

• Concepto único de tres mangas y diversas opciones de limpieza y desinfección, 
que superan las directrices mínimas de higiene recomendadas

• Ventana de digitalización completamente cerrada para evitar la infiltración  
de líquidos durante el proceso de escaneo

Gran campo 
de visión

Sensor 
de píxel 

inteligente

Lentes 
dinámicas

Sensor de 
movimiento

Procesamiento 
inteligente 

Escáner de 
calentamiento 

automático 
y sin 

empañamiento

Manga de acero autoclavable con 
ventana de un solo uso.

Manga desechable que cumple con 
los requisitos de higiene para evitar 
la contaminación cruzada.

Manga de acero con ventana de 
cristal de zafiro que se puede 
esterilizar con calor seco o tratar  
con desinfección de alto nivel (DAN).

Impresión digital Flujos de trabajo ResumenServicio y asistenciaColaboraciónAlto rendimiento

Cálculo más rápido y menos interrupciones
El procesamiento inteligente permite una colaboración fluida con el software transmitiendo todos los datos 
necesarios para procesar. La eliminación de artefactos en tiempo real se realiza de manera automática mientras 
escanea para mantener el modelo limpio. 
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Consigue lo que necesita
El gran campo de visión de Primescan Connect captura todo lo que está dentro de él. Su tecnología de exploración 
dinámica de la profundidad permite una excelente nitidez y precisión incluso a una profundidad de medición de hasta 
20 mm, una ventaja crucial para las indicaciones subgingivales. La eliminación automática de artefactos recorta  
los datos extraños, como la mejilla, la lengua o el dedo, en tiempo real durante la exploración.
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Lentes dinámicas 
Te ayuda cuando capturas zonas de difícil acceso.
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Sensor de movimiento 
El escáner se enciende automáticamente cuando se retira de su soporte. El escáner puede comenzar en menos 
de 1 segundo después de la activación automática.
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Empiece a escanear enseguida
Primescan Connect ofrece una digitalización continua con calentamiento automático y sin empañamiento,  
lo que implica que siempre está preparado para digitalizar.



Ventajas para  
sus pacientes  

Aumenta la aceptación  
de casos 

Ofrece una mejor experiencia para 
los pacientes, lo que aumenta  

la aceptación de casos y,  
por lo tanto, la rentabilidad.

Ventajas para 
usted y su 
consulta

Mejora la imagen  
de su consulta

Se mantiene competitivo  
en el mercado diferenciando 

su consulta.

Informe a sus pacientes
Comparta la información 
con sus pacientes para 

ayudarles a decidir sobre 
las opciones de tratamiento.

Opiniones de dentistas y pacientes Proporcione una experiencia 
de tratamiento excelente “La aceptación de mi caso ha aumentado enormemente y la ansiedad ya no es un problema. 

Los pacientes pueden ver lo que yo veo. Cuando les enseño dónde se encuentra la grieta, 
dónde falta relleno, eso crea ese factor de confianza mucho más fácilmente, mucho mejor”.
Dr. Isaac Bina, EE. UU. 

Mejora la experiencia  
del paciente

Proporciona a sus pacientes 
una experiencia de tratamiento 

rápida y cómoda. 

“Acudir al Dr. Bina me ha cambiado la vida porque pasé de estar realmente asustado  
y nervioso a estar ahora abierto a cualquier procedimiento en realidad".
Paciente
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Trabaje de manera más 
eficiente con DS Core1 
Saque el máximo rendimiento de su Primescan Connect con solución 
de Dentsply Sirona basada en la nube: DS Core.

1. DS Core no es un software de dispositivo médico. No pretende diagnosticar, tratar, curar o evitar cualquier enfermedad o afección 
de la salud. Utilizar solo con fines informativos, educativos o de divulgación. El servicio está sujeto a la disponibilidad en el país. 
Póngase en contacto con su representante local de DS para obtener más detalles.

DS Core es una plataforma digital que ofrece almacenamiento en la nube y 
herramientas para compartir archivos con los pacientes. Le proporciona una 
amplia biblioteca de medios de pacientes en la que se pueden almacenar todos 
los escaneos intraorales y otros archivos relacionados con los casos, a los que 
puede acceder fácilmente para que sus flujos de trabajo sean más eficientes.

• Amplia biblioteca de medios de pacientes para conseguir flujos de trabajo  
y planificación del tratamiento muy eficientes 

• Hasta 15 TB de almacenamiento en la nube y y uso compartido ilimitado  
de archivos con compañeros de laboratorio y colaboradores 

• Es compatible con la colaboración y la privacidad de los datos de sus pacientes 
conforme al RGPD/HIPAA

• Accesible a través del navegador web tanto en la consulta como a distancia

• No necesita licencias de software ni mantenimiento. Utilice una suscripción 
para cualquier ordenador de la consulta, en casa o en cualquier lugar
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Más información

https://www.dentsplysirona.com/ds-core-cloud


Envíe datos a su laboratorio con solo un clic

• Connect Case Center le permite transferir pedidos digitales a laboratorios dentales 
en cuestión de segundos, todo ello cumpliendo con la HIPAA y el RGPD

• Ofrece conectividad confirmada con la mayoría de software de laboratorio  
(inLab, 3Shape, exocad, etc.) para que tanto usted como su laboratorio puedan 
continuar trabajando con los flujos de trabajo existentes 

• Revise y hable sobre sus casos de manera digital durante la consulta del paciente

• Envíe datos adicionales como imágenes del paciente y capturas de pantalla

• La licencia de Connect Case Center Inbox se incluye de forma gratuita para 
su laboratorio, para que se puedan empezar a procesar fácilmente sus datos 
escaneados

• Acceso a los flujos de trabajo confirmados de Dentsply Sirona
• Alineadores SureSmile® 

• Flujos de trabajo de implantes digitales mediante Simplant® y Atlantis®

Compañeros y 
colaboradores 
del laboratorio 

Compañeros 
de laboratorio 

Su consulta 

Acceso a cualquier 
software de laboratorio 

Su cuenta gratuita 

Carga y 
almacenamiento 

automáticos 

Connect Case Center
(Aplicación web Inbox)

Colaboración
Realizar 

pedido desde 
el laboratorio

Impresión digital 
Primescan Connect

Biblioteca de medios  
de pacientes

Cuenta de la consulta

Connect Case 
Center

Realice el pedido en su laboratorio 
mediante el Connect Case Center 
Con Connect Case Center, nuestro portal de colaboración, el proceso 
de realizar pedidos desde su laboratorio es fácil y sencillo. Primescan 
Connect es un escáner abierto, lo que significa que puede enviar datos 
a cualquier laboratorio de su elección y recibirán la información en  
el formato que necesiten. 

1. Datos internos sin publicar.

TASA DE ACEPTACIÓN EN EL LABORATORIO de los datos de escaneo 
de Dentsply Sirona.1

inLab®

Guardar y compartir archivos de forma más fácil 

Ver y agregar 
archivos

Comentar 
archivos

Descargar 
archivos

99 %
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Ampliar a diferentes flujos de trabajo
Desde el tratamiento de unidades individuales hasta los casos más difíciles, Primescan Connect le presta asistencia en el momento  
de realizar cualquier procedimiento. Puede integrarla en sus tratamientos dentales más solicitados y, a la vez, ampliar sus posibilidades 
de flujos de trabajo, para que pueda hacer crecer su consulta y ofrecer una experiencia excelente a los pacientes.
Obtenga más información sobre cada flujo de trabajo haciendo clic en el icono correspondiente a continuación. 

1. Restauraciones de implantes fijos de arco completo basadas en los cuerpos de escaneo Atlantis IO-FLO S.

TODO COMIENZA 
CON UN ESCÁNER

Digitalice sus flujos de 
trabajo al mismo tiempo 

que mantiene sus 
relaciones establecidas. 

Su técnico de laboratorio 
apreciará los buenos 

resultados del escaneo 
y la fácil transferencia 

de datos para todas 
las indicaciones de 
restauración y para 

todas las demás áreas 
de aplicación.

Primescan Connect 
también abre la puerta 
al mundo digital de las 
ortodoncias. Envíe los 

datos a sus compañeros 
especializados para 

pedir aparatos de 
ortodoncia o aproveche 

el flujo de trabajo sin 
interrupciones de 

Dentsply Sirona con los 
alineadores SureSmile 

para un tratamiento 
rápido y eficaz.

Utilice varias opciones 
de flujo de trabajo con 
Primescan Connect para 
la cirugía de implantes 
y para la prótesis de 
implantes. Conéctese 
directamente con los 
mejores compañeros 
como Simplant y Atlantis. 
Primescan Connect 
ya está validado para 
las supraestructuras 
Atlantis.1

Implantología 
DS PrimeTaper™
Incluye un moderno implante 
cónico, opciones protésicas 
armonizadas y un equipo 
quirúrgico y protésico

Cirugía guiada
Guías quirúrgicas con Simplant

Aparatos para dormir 
Panthera Dental®
Flujo de trabajo confirmado 
para los aparatos a medida 
de Panthera Sleep

Férulas
(p. ej., retenedores 
nocturnos, terapias 
mandibulares)

Alineadores 
transparentes
SureSmile y otros 
proveedores

Restauraciones indirectas
Coronas, incrustaciones, 
recubrimientos, puentes

Restauraciones  
de implantes
Pilares, coronas 
atornilladas

Estética
Carillas, modificaciones  
de la sonrisa

Ortodoncia

Utilice Primescan 
Connect para 
ampliar su oferta de 
aplicaciones en el 
campo de los aparatos 
para dormir. Envíe los 
datos del escáner a 
Panthera Sleep o a su 
compañero preferido 
para pedir aparatos 
y férulas para dormir 
personalizados de alta 
calidad.

Aparato para 
dormir

ImplantologíaReparadora
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https://pantherasleep.com
https://www.dentsplysirona.com/en-us/discover/discover-by-brand/atlantis-suprastructures.html
https://www.dentsplysirona.com/en-us/discover/discover-by-brand/ds-primetaper.html
https://www.dentsplysirona.com/en-us/discover/discover-by-brand/simplant.html
https://pantherasleep.com
https://www.suresmile.com/en/
https://dentsplysirona.com/flyer-orthodontic-primescan
https://dentsplysirona.com/flyer-primescan-sleep
https://dentsplysirona.com/flyer-primescan-implantology
https://dentsplysirona.com/flyer-primescan-restorative


DS Core™ Care: dirija su consulta 
con un nivel alto de eficiencia
El servicio de equipamiento integral y proactivo DS Core Care puede 
ahorrarle un tiempo valioso, lo que le permitirá concentrarse en  
el tratamiento de su paciente. Obtenga tranquilidad: DS Core Care  
le mantiene cubierto con reemplazos rápidos de escáneres intraorales 
en caso de incidentes inesperados o incluso daños accidentales. 

El ordenador portátil está cubierto por Lenovo Premier Service. Póngase en contacto con su representante local 
de Denstply Sirona para confirmar la disponibilidad de DS Core Care en su país.

Portal de asistencia al cliente
Conocimiento del producto y del flujo de trabajo en línea durante las 24 horas 
al día, los 7 días a la semana, para una autoayuda inmediata

Asistencia telefónica
Asistencia técnica telefónica de expertos cualificados en el servicio

Aclaración del servicio rápido
Comparta la información del dispositivo y el estado técnico con su técnico 
del servicio para la asistencia remota a través de DS Core

Piezas de repuesto 
Cobertura de 3 años en piezas de repuesto del fabricante original

Reemplazo
Programa de reemplazo exprés de equipo de Primescan Connect

Cobertura de daños accidentales
Amplia cobertura de su escáner intraoral en caso de incidentes inesperados
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Dé su primer paso hacia la 
odontología digital con confianza 
Con Primescan Connect, puede adentrarse en un mundo digital de 
posibilidades. Al conectarse con laboratorios expertos, optimizar sus 
flujos de trabajo existentes y permitirle integrar fácilmente nuevos 
procedimientos, Primescan Connect puede ayudarle a dirigir su 
consulta con mayor fluidez y a crecer con confianza.

Proporcione una experiencia de tratamiento excelente 
con la tecnología de escaneo intraoral de alta precisión de Primescan Connect

Colabore sin problemas con compañeros de laboratorio y colaboradores  
con DS Core, la innovadora plataforma de intercambio y almacenamiento de archivos  
en la nube 

Pídala en el laboratorio que elija 

con tan solo un clic utilizando Connect Case Center. Como escáner intraoral abierto, 
Primescan Connect le proporciona acceso a cualquier software de laboratorio que exista

Crezca con Primescan Connect. Intégrelo en sus procedimientos 
actuales y utilícelo para expandirse a nuevos flujos de trabajo digitales. 

Con Primescan Connect, puede centrarse en lo que más importa: 
tratar a sus pacientes. 
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Más información

https://www.dentsplysirona.com/primescan-connect


Sujeto a cambios técnicos y errores en el texto, Pedido n.º A91100-M43-C323-01-7600, 08/2022.
Se utilizan marcas, nombres y logotipos comerciales. Aunque no estén identificados como tales en los respectivos lugares, se aplican las disposiciones legales correspondientes.
A no ser que se indique lo contrario, todas las afirmaciones comparativas de este documento se refieren a una comparación de los productos de Dentsply Sirona entre sí.
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Dentsply Sirona
Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Alemania
dentsplysirona.com

https://www.dentsplysirona.com

