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NUEVO E4 - Nuestro escáner de laboratorio más rápido 

Dedique más tiempo a centrarse en aplicar sus habilidades de diseño artístico. Nuestro nuevo escáner 3Shape 
E4 con cámaras de 4 x 5 MP ofrece una velocidad de escaneado sin precedentes y un escaneado de troquel en 
modelo eficiente para conseguir una alta productividad, así como una precisión extremadamente alta incluso 
en los casos más exigentes. 

Presentamos 3Shape Splint Studio  
- Rápido e intuitivo

Por fin, el mercado consigue un soft
ware CAD fiable que hace que sea verda 
deramente fácil y productivo para los 
laboratorios crear férulas, protectores 
dentales nocturnos y protectores.  
Un nuevo y potente motor de cálculo  
le permite diseñar una férula con solo  
unos clics. 

Prótesis digitales y alineadores trans-
parentes para hacer crecer su negocio

Dental System 2019 le ofrece una 
generación completamente nueva  
de módulos de software especializa dos 
para producir prótesis y alineadores 
transparentes. Ahora, cualquier labo
ratorio puede introducir algunas  
de las áreas de servicio más atractivas  
y rentables del sector dental.

Aumente la productividad y dé rienda 
suelta a su potencial creativo

Con Dental System 2019 hemos 
mejorado la velocidad del software para 
configuraciones de laboratorios grandes 
y hemos introducido un nuevo flujo de 
trabajo de diseño automático. También 
introducimos una creación de encías más 
rápida y estética para puentes de implantes 
grandes y 18 nuevas bibliotecas de sonrisas 
de Przemek Seweryniak y Kate Brantvik.

Aspectos destacados de 3Shape
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Premium
Diseñe todas las indicaciones del paquete  
Crown & Bridge además de férulas, restaura 
ciones temporales digitales, diseño de sonrisas 
digitales, RealView, coronas telescópicas, poste  
y muñón y mucho más.

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

3. Elija su paquete de servicios

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

Con una suscripción de LabCare, también podrá añadir 
una garantía de cinco años y un servicio de sustitución 
para asegurar su inversión. 

Paquete Básico sin subscripción
Una suscripción con 3Shape Dental System es totalmente 
opcional. El paquete Básico no tiene suscripción y ofrece 
servicios limitados de forma gratuita.

Adaptado a sus necesidades

1. Elija su escáner 2. Elija su software de diseño

Removable
Para laboratorios especializados en propo r
cionar prótesis completas y parciales.

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

Scan Only
Una forma sencilla de pasarse al mundo 
digital. Reciba casos de 3Shape TRIOS®  
o escanee modelos de yeso y envíelos  
a un servicio de diseño externo.

Complementos  
opcionales y CAD Points
Complemente su solución con módulos 
complementarios para ofrecer pilares, 
barras y puentes de implantes, modelos, 
prótesis y mucho más. O bien compre  
CAD Points para usar como base en los  
casos donde las indicaciones no están 
incluidas en el paquete.

E1 

Escaneado básico 
para digitalizar su 
laboratorio

E3 

Alto rendimiento  
y precisión en barras  
de implantes

E2 

Aumenta la producti
vidad y el escaneado  
de texturas

D2000 

Escaneado todo  
en uno para obtener  
el volumen máximo  
de rendimiento

E4 

Precisión y velocidad 
ultraaltas

NUEVO
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Todas las funciones de E1, E2 y E3

Incluye escaneado de inicio automá
tico y soporte del articulador.

Escaneado de impresiones de alta precisión

Facilitado por las cámaras de 4 x 5 MP del escáner. 

Doble de cámaras 

Las cámaras de 4 x 5 MP permiten escanear 
los troqueles en el modelo, con lo que se 
omiten pasos adicionales para escanear 
troqueles individualmente.

Doble de velocidad

El E4 escanea una arcada completa en 11 
segundos, dos veces más rápido que los 22 
segundos del E3.

Nuevo 3Shape E4 - Máxima producti-
vidad con nuestro escáner más rápido 
que nunca 
3Shape es famoso por hacer escáneres muy rápidos, y el E4* es el escáner más rápido y preciso que  
hemos realizado hasta la fecha. Las cámaras de 4 x 5 MP permiten una precisión muy alta, un escaneado  
de impresiones potente y un escaneado de troqueles al mismo tiempo que residen en el modelo para 
reducir los pasos de escaneo y ahorrar tiempo. 

Doble de precisión

El E4 ofrece una precisión de 4 micras en compa
ración con la precisión de 7 micras del E3. 

*El E4 estará disponible en verano de 2019.



66

Escaneado - Procesamiento más rápido  
y nuevo flujo de trabajo de impresiones  
y troqueles de yeso

Sin modelos - Escanee impresiones y troqueles de yeso

¿Desea mantener el control al exponer la línea de margen  
en un troquel de yeso pero desea evitar realizar y seccionar 
un modelo completo? Ahora puede combinar los escanea
dos de impresión con los escaneados de troqueles de yeso 
individuales tomados de la misma impresión para crear un 
único caso, lo que le permite obtener los detalles en la línea  
de margen y ahorrar tiempo. Esta opción se incluye en todos 
los escáneres 3Shape que ejecutan Dental System 2019.

El postprocesamiento de escaneo ahora es hasta  
un 25 % más rápido

Empiece a diseñar de inmediato. Los cálculos de datos  
de escaneo de modelos 3D ahora son hasta un 25 % más 
rápidos en Dental System 2019 que en versiones anteriores. 
Esto se hace posible con la opción "Preferir triangulación  
de GPU" en Configuración avanzada dentro del software  
de escaneado. 

Recorte de borde de cera para prótesis completas

Ahora tiene la opción de recortar el escaneo de un borde  
de cera manualmente al escanear prótesis completas, lo que  
le permite mantener los dientes escaneados en el escaneo  
de un borde de cera. Esto puede ser útil, por ejemplo, si desea  
ver los dientes caninos del escaneo del borde de cera al diseñar  
una prótesis completa.

El nuevo escáner E4 utiliza Dental System 2019

Los usuarios deberán actualizar a Dental System 2019  
para aprovechar el nuevo y potente escáner E4. 

Hasta un

 

más rápido
25%
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La gama más amplia de flujos de trabajo 
de tratamiento

Complete Restorative Complementos opcionales  
y CAD Points

Crown & Bridge Ortho System Premium

Premium 3Shape Implant Studio®Removable 3Shape Clear Aligner Studio®

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

Consulte 3shape.com para obtener más información.

Coronas unitarias Puentes anatómicos 
completos

Puentes Maryland Cofias

Estructura de puentes Coronas y puentes con 
reducción facial

Inlays, onlays y carillas

Férulas

Corona telescópica 
primaria

Corona telescópica  
secundaria

Poste y muñón estándarCorona atornillada sobre 
poste (corona Richmond)

Restauraciones 
temporales

Encerados de diagnóstico  
virtuales incluidos modelos  
físicos

Guías de posicionamiento

Topes oclusales y carillas 
lumineers sin preparación

Ortodoncia y aparatos

Modelos de puentes  
y coronas

Pilares personalizados

Barras de implantes

Estructuras para puentes 
sobre implantes

Modelos de implante 
con análogos

Coronas atornilladas 
con reducción

Coronas atornilladas

Puentes atornillados

Alineadores transparentes

Planificación de implantes  
y guías quirúrgicas 

Diseño de sonrisa digital  
y RealView

Prótesis 

Prótesis de arcada única Cubetas de impresión 
personalizadas

Prótesis parciales removibles

Cubetas de impresión personalizadas  
para casos de implantes

https://www.3shape.com/en/products/dental-labs/cad-software
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3Shape  
Dental 
System

3Shape  
Dental 

Desktop

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

Flujos de trabajo de diseño automático

Eleve automáticamente la superficie oclusal hasta el plano  
y las puntas de cúspides del antagonista y cree rampas  
de mordida inclinadas con tan solo unos clics. 

Diseñe todos los tipos de férulas

Cree férulas, protectores dentales nocturnos y protectores.

Extremadamente rápido

El nuevo motor de software calcula el diseño deseado  
de la férula en cuestión de segundos, lo que garantiza  
una alta productividad. 

Frese o imprima en 3D

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

Splint Studio es una aplicación independiente que se ejecuta en la nueva plataforma  
3Shape Dental Desktop. Puede encontrar el acceso directo en su escritorio junto a Dental System 
(llamado "3Shape Implant Studio®" o "Implant Studio" si tiene la licencia de Implant Studio).

Nuevo 3Shape Splint Studio rápido  
e intuitivo

Incluido en todos los Dental System Premium  
y Complete Restorative

*Contacte con su distribuidor para conocer la disponibilidad de productos 3Shape  

en su región o país. Splint Studio no está autorizado por la FDA para el uso clínico en los EE. UU.
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FLUJO DE TRABAJO 
AUTOMÁTICO

ESCANEO INSPECCIÓN 

Dental System - Aumente la productivi dad  
y dé rienda suelta a su potencial creativo 
Con cada nueva versión de software de 3Shape Dental System, traemos el software más potente de los laboratorios 
3Shape. Como siempre, los clientes de LabCare pueden actualizar a Dental System 2019 como parte de los beneficios  
de suscripción para mantenerse a la vanguardia.

Dental System ahora es aún más rápido

Para laboratorios con configuraciones de sistemas grandes, 
ahora resulta hasta 10 veces más rápido empezar nuevos  
casos, volver a abrir casos diseñados anteriormente e importar 
y exportar configuración de material. Se ha reducido el tiempo 
necesario para abrir el formulario de pedido. 

La función de reapertura nueva y más rápida utiliza más espacio 
del disco y puede activarse (activado o desactivado de forma 
predeterminada) en Control Panel en Configuración del sistema 
 Flujo de trabajo automático.

Optimice su configuración cliente-servidor

Para ayudar más a los laboratorios grandes, creamos una guía 
que muestra cómo configurar un sistema clienteservidor para 
una productividad óptima. Disponible en 3Shape Community 
community.3shape.com 

El flujo de trabajo automático crea propuestas de diseño  
con un solo clic

Deje que el sistema cree automáticamente propuestas de 
diseño de cofias y coronas unitarias para sus casos de yeso. 
Utilice herramientas potentes para inspeccionar y corregir  
el diseño si es necesario durante cualquier paso del flujo de 

trabajo y luego proceda inmediatamente a la producción.  
La estructura del flujo de trabajo automático se puede 
personalizar en Control Panel en Configuración del sistema   
Flujo de trabajo automático.

Hasta 10 veces 
más rápido para 

configuraciones de 
sistemas grandes

Incluido en todos los paquetes  
de software de Dental System

10x

https://community.3shape.com/knowledge-center-lab/lab-how-to-guides/
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Encía mejorada para puentes de implantes

Hemos mejorado la estética y la velocidad del flujo de trabajo al diseñar puentes de implantes. El algoritmo de creación  
de encías es mucho más rápido y analiza cada posición de la corona y ahora se ajustará a los dientes de manera natural.  
Esto reduce la necesidad de ajustes y reduce significativamente el tiempo que se suele dedicar a este tipo de casos.

Bibliotecas de sonrisas bonitas de Przemek Seweryniak  
y Kate Brantvik 

Para inspirar e involucrar a pacientes y dentistas, Przemek  
Seweryniak y Kate Brantvik han publicado un libro de mesa  
de café de alta calidad titulado "Fabulous Smiles", con fotos  
impresionantes de personas y sus sonrisas. 

El libro presenta sonrisas reales que los pacientes pueden selec
cionar de entre las 18 nuevas e increíbles bibliotecas disponibles 
en Dental System. Estas bibliotecas de sonrisas ofrecen opciones 
según el sexo y la edad para adaptarse a cada paciente. Las biblio
tecas se crean con escaneos 3Shape TRIOS® de personas reales y se 
ajustan para una oclusión perfecta, lo que garantiza unas restaura
ciones tanto estéticas como funcionales.

Para obtener más información, visite www.fabsmilesbook.com

Dental System 2010 Dental System 2019

Servicio de diseño FullContour

Dental System viene con un nuevo vínculo directo al centro de 
diseño FullContour en la parte superior de la pantalla de Dental 
Manager. FullContour ofrece una amplia gama de servicios den
tales de alta calidad que ayudan a los laboratorios a gestionar su 
carga de trabajo durante periodos de mucho trabajo, emergen
cias o ausencia.

La compatibilidad con FullContour está disponible tanto  
en inglés como en alemán y en zonas horarias europeas  
y norteamericanas.

https://fabsmilesbook.com/index.asp
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Más control al ajustar la encía para puentes

Ahora la función Distancia deseada a la encía utiliza  
un algoritmo de corte más rápido y estable (pero menos 
preciso) cuando se aplica en puentes pónticos temporales.  
La distancia precisa a la encía no ha cambiado. 

Función Refinar escaneos para mejorar la calidad  
del escaneo intraoral

Algunos escaneos intraorales presentan defectos como 
agujeros, huecos y grietas que, aunque parecen insignificantes, 
crean problemas al diseñar. Con la nueva herramienta Refinar 
escaneos, la calidad de los escaneos mejora significativamente 
para lograr una superficie limpia y agradable.

Dirección de inserción automática basada  
en el punto de anotación

Ahora la dirección de inserción se recalculará  
correctamente basada en el punto de anotación. 

Nuevo paso del flujo de trabajo de segmentación

El paso del flujo de trabajo de Línea de margen  
se ha renombrado como Segmentación, y el paso  
de diseño de Anotaciones se ha movido desde el 
paso del flujo de trabajo Direcciones a Segmentación. 
Esto hace que el flujo de trabajo para los casos de 
impresión digital y de yeso sea similar.
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Importación y exportación más rápida de materiales  

Muchos laboratorios tienen varios socios de producción y, 
por lo tanto, una amplia gama de materiales y ajustes en su 
sistema. La lógica central de la gestión del material se ha 
mejorado, lo que hace que la importación y exportación  
de archivos de material sea hasta 10 veces más rápida. 

Modo del centro de diseño

Se ha introducido un nuevo modo para los centros de diseño. 
Esto le permite importar pedidos de Dental System desde 
cualquier laboratorio y diseñarlos con la configuración 
de material específica del laboratorio. Al realizar una 
importación, no es necesario mapear configuraciones  
y materiales. Este modo se puede activar en Control Panel.

Instalación automática de Dental Desktop 

Dental Desktop se instala automáticamente al instalar 
Dental System. Esto le proporciona acceso con licencia  
a Smile Design, Splint Studio e 3Shape Implant Studio®. 
Cuando instale Dental System, tendrá que ejecutar Dental 
Desktop para finalizar la instalación de las aplicaciones 
basadas en Dental Desktop, como Smile Design.

Exportación a versiones anteriores  
de Dental System 

Ahora los usuarios pueden exportar casos en 
versiones anteriores de Dental System, lo que facilita 
el uso compartido de casos; no obstante, deberá 
diseñar el caso en la misma versión a la que desea 
exportarlo. Puede seleccionar la versión de diseño  
en el formulario de pedido.



1414

Removables - ahorre costes y mejore  
la calidad
Los potentes avances en el software Removable de 3Shape y las nuevas posibilidades dentro de los materiales  
y la fabricación hacen que sea aún más rentable producir prótesis digitales.  

Incluido en Dental System Removable  
y Complete Restorative

Mayor flexibilidad

Ahora tiene la flexibilidad de elegir diferentes métodos  
de producción para cada sección de dientes con puentes.  
Por ejemplo, puede elegir fresar los dientes anteriores  
e imprimir en 3D los dientes posteriores para lograr unos 
buenos resultados estéticos y una mayor rentabilidad.

Los dientes con puentes ofrecen mejores resultados estéticos y una producción rentable

Ahora es posible diseñar y producir varias secciones de dientes con puentes para prótesis. Las ventajas para los 
laboratorios incluyen una mayor flexibilidad de diseño, múltiples opciones de salida y una producción rentable.  
Los beneficios para los pacientes incluyen una mejor adaptación y mejores resultados estéticos.

Reduzca el coste de material al fresar

Ahora puede colocar hasta cuatro arcadas en un único  
disco de fresado, en comparación con dos arcadas si no 
utiliza secciones de dientes con puentes. Esto reduce el 
coste de material hasta en un 50 %.

Fácil de pegar

El diseño con múltiples secciones de dientes con puentes  
hace que sea más fácil pegar los dientes y la base. Esto 
garantiza una mejor oclusión para casos unimaxilares.

Control de inserción y visualización de protrusión

Defina direcciones de inserción precisas para que cada 
sección de dientes con puentes se ajuste mejor. También 
hemos introducido un nuevo joystick fácil de usar para 
controlar las direcciones de inserción. 
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Ajuste de conectores para resistencia y estética

Ahora puede variar el tamaño del conector entre dientes 
con puentes para optimizar la resistencia de los dientes 
y la estética. Esto también hace que sea más fácil diseñar 
papilas atractivas. También puede configurar el tamaño 
predeterminado del conector en el panel de control  
o modificarlo durante el proceso de diseño.

Flujo de trabajo de escaneado intraoral más sencillo

Nuestro nuevo software de prótesis le acerca un poco más  
a un flujo de trabajo completamente digital. Ahora puede 
alinear 3Shape TRIOS® y otros escaneos intraorales con la 
función Alinear a la mordida, lo que elimina la necesidad de 
aplicaciones de otras marcas para la alineación de escaneo. 
Puede elegir un escaneo (impresión) "Positivo" o "Negativo" 
para alinear la mordida.

Visualice la protrusión de los dientes desde la base

Para evitar un diseño impreciso, ahora puede visualizar  
si los dientes sobresalen de la base.

Función Refinar escaneos para mejorar la calidad  
del escaneo intraoral

Algunos escaneos intraorales presentan defectos como  
agujeros, huecos y grietas que, aunque parecen insigni
ficantes, crean problemas al diseñar. Con la nueva her
ramienta Refinar escaneos, la calidad de los escaneos  
mejora significativamente para lograr una superficie limpia  
y agradable. El diseño de casos desde IOS ahora es más fácil.
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Antiguos

Moldeo por inyección

Dientes pegados (reducción basal)

Dientes pegados (CoM)

Dientes pegados (matriz)

Dientes pegados (reducción manual)

Dientes pegados (arcada)

Nuevo

Monobloque

Base con dientes artificiales (reducción fresada)

Quitado

Quitado

Base con dientes artificiales (reducción manual)

Base con dientes diseñados

Bibliotecas de prótesis nuevas y mejoradas

Para ofrecerle la solución de prótesis más versátil, añadimos  
constantemente más proveedores de bibliotecas;  
este año hemos presentado bibliotecas nuevas y mejoradas  
de Kulzer y VITA.

 
Kulzer - Biblioteca digital Artic (oclusión de clase I y II)

 
Kulzer - Biblioteca actualizada de Pala

 
VITA - Vitaplan

Nombres intuitivos para las opciones de fabricación

Los nombres de las opciones de fabricación en el formulario  
de pedido ahora se explican mejor por sí solos, por lo que será 
más fácil elegir su método preferido. 
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Para casos simultáneos (casos de 
mandíbula doble), ahora es posible 
controlar la visibilidad de los escaneos 
de la preparación originales de forma 
independiente. 

Ahora la prótesis completa puede 
producirse como modelo hermético para 
la base y los dientes en CAM (habilitado 
por defecto). Si es necesario crear el diseño 
en archivos independientes, se puede 
configurar la opción correspondiente  
en la página del proceso de producción  
de Control Panel.

Ahora es posible controlar la visibilidad 
de bloques de dientes activos e inactivos 
en el paso Esculpir anatomía. 

Mejoras generales en las prótesis

Integración con fresas Dentsply Sirona

Hemos ampliado la lista de fresadoras de prótesis 
compatibles, lo que hace posible generar salidas CAM para 
casos de prótesis completas en fresadoras Dentsply Sirona.
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Smile Design con nuevas bibliotecas  
y efecto espejo de fotos

Incluido en Dental System Premium  
y Complete Restorative

3Shape Smile Design permite la creación rápida y sencilla de diseños de sonrisas digitales con simulaciones 
fotorrealistas para mostrar y captar pacientes. 

Sonrisa existente

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

Nueva sonrisa con  
3Shape Smile Design

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

Utilice el diseño de la sonrisa digital 
con la foto del paciente para dirigir  
su diseño de restauración en 3D  
en Dental System RealView Engine.

Comparta con los pacientes

Con las aplicaciones móviles 
de 3Shape, puede compartir 
diseños de sonrisas con los 
dentistas y sus pacientes.
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Nuevas bibliotecas de prótesis y bibliotecas bonitas  
de Przemek Seweryniak y Kate Brantvik

Este año hemos incluido las bibliotecas de prótesis más  
comunes y las nuevas bibliotecas de Przemek Seweryniak  
y Kate Brantvik. Las bibliotecas de prótesis incluyen Pala  
y Artic de Kulzer, Vivodent S y SR Phonares II de Ivoclar, 
Candulor, Vertex Quint, VITA y Dentsply Sirona.

Refleje la imagen del paciente

Utilice la nueva funcionalidad de efecto espejo  
en el paso Presentación para dar la vuelta  
a la imagen y simular cómo se verán los pacientes  
en el espejo.
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Colocación de la corona más sencilla

Se ha mejorado la colocación de la corona virtual, que  
se utiliza para planificar la colocación del implante. Ahora 
se ve la arcada desde la vista oclusal y puede hacer clic 
simplemente donde desee colocar la corona. El software 
orientará la corona correctamente en la arcada y después 
podrá realizar los ajustes finales. 

Implant Studio - Guías con soporte 
óseo y colocación más sencilla  
de la corona
Complemente su 3Shape Dental System con el software 3Shape Implant Studio® para diseñar y producir guías 
quirúrgicas con facilidad y, opcionalmente, ofrecer la planificación de implantes. Proporcionar dichos servicios  
de implantes le ayuda a asegurar el pedido, incluida la restauración completa del implante que produce fácilmente 
utilizando la información de planificación y los flujos de trabajo de diseño de Dental System.

NUEVAS guías quirúrgicas con soporte dental u óseo

Diseñe con facilidad guías quirúrgicas con soporte dental  
o con soporte óseo* según la planificación del implante. 
Ofrezca a los dentistas servicios de diseño de guías quirúrgicas 
para que puedan imprimir en 3D de manera interna para el 
tratamiento de implantes el mismo día. Como alternativa, 
ofrezca un diseño y producción completos de guías quirúrgicas 
en su laboratorio. 

* Las guías quirúrgicas con soporte óseo estarán disponibles en otoño de 2019. Las guías quirúrgicas con soporte óseo no están autorizadas  
   por la FDA para uso clínico en los EE. UU.
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ftp

Conexión mejorada de  
3Shape Communicate 

Nuevas opciones para compartir casos a través de FTP 
y 3Shape Communicate

Si su fabricante admite recibir casos a través tanto de FTB 
como de 3Shape Communicate, el sistema enviará casos  
a través de 3Shape Communicate de forma predeterminada. 

Ahora también es posible tener más de un fabricante por 
caso, si todos los fabricantes utilizan 3Shape Communicate 
para recibir pedidos.

Conexión de 3Shape Communicate® más rápida  
y de alta calidad

Ahora Dental System tiene una funcionalidad mejorada  
de descarga de 3Shape Communicate que hace que  
la recepción de casos sea más rápida y más fiable.

Recepción de casos de Dental Desktop

Ahora Dental System admite recibir casos de aplicaciones 
basadas en Dental Desktop, como Splint Studio.
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Nuevo diseño con visor 3D mejorado

Hemos introducido un nuevo diseño para  
el portal de 3Shape Communicate completo 
y hemos mejorado el motor para el visor 3D 
centrándonos en la fiabilidad.

Mejor respuesta de la interfaz

El portal se ha rediseñado para  
ofrecer una mejor respuesta, lo que  
le proporciona una mejor experiencia  
de usuario y una navegación más rápida.

Comentarios disponibles en 
las vistas de todos los casos

Ahora el diálogo de comentarios 
está siempre visible, lo que 
significa que no necesita alternar 
entre diferentes secciones para 
crear y editar comentarios. 

Disponible en primavera de 2019

Nuevo diseño de portal web 
de 3Shape Communicate
Para mejorar la comunicación entre clínicas y laboratorios, 3Shape hace mejoras continuas en el sitio web 
de 3Shape Communicate®. A continuación, encontrará algunos aspectos destacados del último año.
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3Shape ofrece vídeos de formación abierta y una extensa biblioteca de guías de usuario para usuarios principiantes 
y avanzados que cubren flujos de trabajo de diseño, configuración de sistema y escáner, consejos y trucos  
y mucho más. Acceda a vídeos a través de YouTube o del centro de descargas de Dental System.

Vídeos de formación de 3Shape Dental System

Vídeos de formación gratuita nuevos  
y actualizados

Ahora Dental System presenta un manual del usuario y documen
tación técnica, a los que se puede acceder si pulsa F1. El manual del 
usuario de Dental System está disponible en 25 idiomas, mientras 
que la documentación técnica se traducirá a 12 idiomas en las 
próximas versiones de Dental System.

Manual del usuario actualizado 

http://Youtube.com/c/3ShapeTrainingVideos   
http://Youtube.com/c/3ShapeTrainingVideos   
http://Youtube.com/c/3ShapeTrainingVideos   
http://Youtube.com/c/3ShapeTrainingVideos   
http://Youtube.com/c/3ShapeTrainingVideos   
http://Youtube.com/c/3ShapeTrainingVideos   
http://Youtube.com/c/3ShapeTrainingVideos   
https://www.youtube.com/channel/UChJQDDP8lAyqLNP8o9-KzAA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=24
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Los pilares de escaneado de 3Shape mejoran el flujo de trabajo entre la clínica y el laboratorio: 

Cuando se recibe el pedido en Dental System, selecciona  
la biblioteca de implantes y alinea los pilares de escaneado.

Pilares de escaneado de 3Shape - 
Escaneado de implantes más sencillo

Rápido
El escáner intraoral 3Shape TRIOS® reconoce 
automáticamente el sistema de implantes y la conexión.

Fácil
Los pilares de escaneado se pueden utilizar con bibliotecas 
originales y otras marcas.

Preciso
Fabricación en titanio, esterilizables en autoclave y visibles 
en escaneos de rayos X.

Disponibilidad del sistema de implantes
Los pilares de escaneado de 3Shape están disponibles para  
todos los sistemas de implantes principales. Encuentre la lista  
actualizada más reciente aquí.

Disponibilidad de la biblioteca de implantes

Los pilares de escaneado de 3Shape son compatibles con todas  
las bibliotecas de implantes originales y de terceros. Encuentre  
la lista actualizada más reciente aquí.

Póngase en contacto con su distribuidor con respecto a la disponibilidad de productos 3Shape en su región o país.

Fabricante original Sistema

Biohorizons® Tapered Internal

Biomet 3i™ Certain

Biomet 3i™ External

Camlog® Camlog

DentsplyFriadent ANKYLOS

DentsplyFriadent ASTRA TECH

DentsplyFriadent ASTRA TECH EV

DentsplyFriadent XiVE

Fabricante original Sistema

Neodent® Cono Morse

Neodent® Grand Morse

Nobel Biocare™ Brånemark

Nobel Biocare™ Nobel Active

Nobel Biocare™ Replace Select

Osstem TS

Straumann Bonelevel

Straumann Synocta

Zimmer TSV

http://embed.widencdn.net/pdf/plus/3shape/egp263p3zu/3Shape-scan-bodies_Implant-systems_19.12.18.pdf?u=lmktbn
http://embed.widencdn.net/pdf/plus/3shape/f45gpqttyy/3Shape-scan-bodies-library-integration-status-07.08.18.pdf?u=lmktbn
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Diseño de restauraciones Diseño de modelos

Exportación de Romexis 4.2  
y PlanCAD 5.6 (archivo 3oxz)

No precisa complemento
Model Builder 3Shape TRIOS®

y escaneos intraorales de otras marcas
(Número de elemento 80249000)

Exportación de 3M Connection  
Center 4.14.3 (archivo 3oxz)

No precisa complemento
Model Builder 3Shape TRIOS 

y escaneos intraorales de otras marcas
(Número de elemento 80249000)

C.O.S. (Archivo ULDC)

No precisa complemento No disponible

No precisa complemento
Model Builder 3Shape TRIOS  

y escaneos intraorales de otras marcas  
(número de elemento 80249000)

Escaneos intraorales de Cerec  
y Apollo (solo archivo 3se; exportación 
desde sistemas Sirona no disponible  
en EE. UU.)

No precisa complemento
Model Builder 3Shape TRIOS

y escaneos intraorales de otras marcas
(Número de elemento 80249000)

Dental System le permite importar escaneos de otros sistemas de escaneado. La siguiente tabla muestra  
la compatibilidad de escaneo y las licencias requeridas para diseñar restauraciones y producir modelos.

Opciones de importación de escaneos 
intraorales de otras marcas
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Diseño de restauraciones Diseño de modelos

Model Builder  Todos los escaneos 
(Número de elemento 80249020)

Model Builder  Todos los escaneos 
(Número de elemento 80249020)

Escaneos de laboratorio de Sirona

No precisa complemento 
si los escaneos están seccionados

Model Builder  Todos los escaneos 
(Número de elemento 80249020)

+
Opción Importar/Exportar escaneos de Sirona

(N.º de elemento: 80249000+ 80247011)
Incluido GRATUITAMENTE

Escaneos de laboratorio de Dental 
Wings

No requiere complemento 
si los escaneos están seccionados

Model Builder  Todos los escaneos 
(Número de elemento 80249020)

+
Opción Dental Wings

Incluido GRATUITAMENTE

Otros escáneres de laboratorio
Model Builder  Todos los escaneos 

(Número de elemento 80249020)
Model Builder  Todos los escaneos 

(Número de elemento 80249020)
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Actualizaciones reglamentarias

Ahora Dental System es un dispositivo médico de la UE y,  
por lo tanto, todos los sistemas nuevos se entregarán  
con Dental System 2019.

Utilizar Dental System para diseñar guías de alargamiento  
de la corona se considera un uso incorrecto.

Para comprobar si Dental System está abierto para su venta en 
su región, visite el portal para socios en partner.3shape.com

https://partner.3shape.com/en/login?ReturnUrl=/
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Estabilización y problemas resueltos 
Se han resuelto los siguientes problemas e implementado las siguientes mejoras:

Escaneado

• Ahora el paso Inspeccionar se completará cuando el 
proceso de escaneado finalice en el flujo de trabajo  
Copiar y reutilizar diseño CAD. 

• Ahora es posible escanear los pedidos de Copiar y reutilizar 
diseño CAD en la versión japonesa/coreana/china  
de Dental System. 

• Se han resuelto los problemas con el lanzamiento de ScanIt 
Dental utilizando PC con dos adaptadores de vídeo.

• Se ha resuelto el problema en el que ScanIt Dental no se 
puede iniciar debido a un archivo user.config dañado.

• Escaneado de troqueles múltiples ahora es capaz  
de escanear casos que contengan troqueles con  
una diferencia de altura más amplia.

• Se ha corregido la desaceleración de PC o problemas  
de cuelgue debido a la pérdida de memoria.

•  La velocidad de postprocesamiento de los escaneos  
se ha mejorado drásticamente.

Dental System

• La opción "Cortar a antagonista" ya no cambia la interfaz 
de troquel cuando se aplica. 

• El problema con la desaparición del escaneo para pedidos 
con la cofia y la encía se ha solucionado.

• Las bibliotecas de sonrisas ya están cargadas 
correctamente para los casos de anatomía.

• Para pedidos de férulas, ahora el grupo de color del 
material seleccionado se cambiará automáticamente  
y correctamente en el formulario de pedido.

• Ahora el software informará al usuario si hay un problema 
con el envío de capturas de pantalla por correo electrónico 
y cómo resolverlo. 

• Ahora hay una advertencia de vencimiento de licencia 
correcta para los sistemas en checo. 

• Ahora es posible rediseñar correctamente los pedidos 
creados con la opción "Copia estándar". 

• Las capturas de pantalla creadas en Dental Designer ahora 
se guardan correctamente en la carpeta 3SCom. 

• El mapa de distancias ahora se muestra correctamente  
en el paso Finalizar para estructuras de puente. 

• Ahora es posible seguir diseñando el pedido después  
de modificar el kit de implante. 

• Ya no aparece una infracción de acceso cuando se 
transforma en patrón de cera en 3Shape Smile Composer®. 

• RealView ya no se congela en imágenes de más de 1 MB  
de tamaño. 

• El error "Contorno no válido" ya no aparece en el paso 
Línea de margen para pónticos temporales pedidos  
en los escaneos de impresión.

Model Builder

• Model Builder utiliza ambas configuraciones con pedido 
importado y configuración de Control Panel en lugar 
de mostrar la advertencia "La configuración de Control 
Panel no se puede utilizar con el pedido..." para pedidos 
importados.

• Ahora se mantiene el diseño de restauración después  
de cambiar el modelo digital en el formulario de pedido.

• El problema con el cierre del escaneado en una dirección 
incorrecta en casos unimaxilares se ha solucionado.

• Ahora la opción "Sustraer diseño del modelo de mandíbula 
digital" sustrae el diseño completo.

• El tejido blando ya no se refleja en el lado opuesto  
del modelo.

• El tejido blando ya no se aplica en el polo del articulador  
si el pedido tiene pilares en los incisivos. 

• Cuando se decide imprimir un pilar robotizado  
o personalizado como parte del modelo, el margen  
del pilar ya no se distorsiona. 

• Ahora es posible imprimir pilares como parte del modelo 
en pedidos con guías de posicionamiento. 

• Ahora el ajuste de troqueles es similar para las mandíbulas 
superior e inferior en Model Builder. 

• La interfaz de articulador de arcada del cuadrante/
completa simple ya no tendrá conectores anteriores 
demasiado finos.
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• Ahora se mantiene el diseño de restauración después  
de cambiar el modelo digital en el formulario de pedido, 
por lo que puede elegir un modelo digital incluso después  
de que se complete el diseño de restauración.

• Ahora Sustraer diseño borra la encía a lo largo de una línea 
de margen de un pilar anatómico.

• Los encerados de diagnóstico físico combinaron pónticos 
temporales incluso si se cortaban a la encía.

Dental Manager y Control Panel

• El problema con la clonación del sistema se ha 
solucionado.

• El problema con la opción "Copiar y añadir diseño CAD  
a escaneo de preparación" para los casos de puentes  
de implantes con encía se ha solucionado.

• Ahora es posible crear un puente de pilar junto  
con un dispositivo.

• El problema con la imposibilidad de crear la salida  
de producción con un material que tiene un espacio  
al final de su nombre se ha solucionado.

• La funcionalidad de la eliminación automática de los 
pedidos obsoletos ahora es más estable.

• Ahora es posible utilizar la búsqueda personalizada  
con la opción "Mostrar número limitado de pedidos"  
tanto habilitada como deshabilitada sin errores.

• El problema con la apertura de Dental System  
en instalaciones cliente se ha solucionado.

• Las superficies A y B ya no se intercambian en una salida 
CAM específica (Ivoclar 5.0) para pedidos de férula.

• Se ha añadido un mensaje de error más informativo  
para un método de proceso de producción indefinido. 

• El problema con la instalación de Dental System con una 
configuración específica (Ivoclar) se ha solucionado.

• El problema con el conector que distorsiona el área 
de reducción facial se ha solucionado, aunque se haya 
colocado fuera de esta área.

• Ahora es posible generar un ERP automático en los casos 
recibidos en Inbox si el archivo de pedido está bloqueado 
por otro proceso. 

• Ahora los escaneos se actualizan correctamente al volver a 
escanear los casos en 3Shape TRIOS® y al enviar actualizaciones 
aDental System a través de 3Shape Communicate®.  

• 3Shape Communicate Inbox ya no recibe pedidos 
duplicados. 

• El nombre de la clínica ahora se muestra correctamente  
en la columna "Cliente" en 3Shape Communicate Inbox 
para los pedidos enviados desde TRIOS. 

• Ahora los materiales se importan correctamente en los 
sistemas en portugués. 

• La clasificación de pedidos para la opción "Añadir diseño  
para su reutilización" se ha modificado de ascendente  
a descendente. 

• Ahora los materiales se modifican correctamente  
para pedidos de aparatos. 

Removables

• Ahora es posible diseñar pedidos de prótesis completas 
TRIOS con modelos digitales no seccionados.

• Ahora la línea del contorno de encía y los puntos caracte
rísticos se mantienen sin cambios en el nuevo pedido en  
el flujo de trabajo "Copiar y reutilizar diseño CAD". 

• El paso Disco CAD aparece ahora para los casos de prótesis 
completas diseñadas y copiadas después de seleccionar  
el material para el que están habilitados los bloques CAD.

• Ahora es posible generar y guardar correctamente 
modelos digitales para pedidos RPD en escaneos TRIOS. 



3030

Elemento Requisitos mínimos* Recomendado

Sistema operativo
Windows 8.1 Home (64 bits) 
Windows 10 Home (64 bits)

Windows 8.1 Pro (64 bits) 
Windows 10 Pro (64 bits)

Memoria (RAM)  8 GB 16GB (32GB**)

Tarjeta de vídeo 512MB NVIDIA GeForce 
o NVIDIA Quadro DirectX 10/11 

1GB/2GB NVIDIA GeForce 
o NVIDIA Quadro DirectX 10/11

Disco duro (HDD) 250 GB 500 GB (1 TB***)

Espacio libre en el disco duro 20 GB de espacio libre en el disco duro (mínimo)

Procesador  Intel Core i5 Intel Core i7 o equivalente

Ratón 3D 3DConnexion SpaceMouse™ Pro

Resolución del monitor
1920 x 1080 
1920 x 1200

Red Conexión a Internet

Puertos USB USB 2.0 para escáner de escritorio 3Shape

Ratón Ratón con soporte de botón de rueda

*              Si pretende utilizar 3Shape Implant Studio® integrado con Dental System, compruebe los requisitos del sistema de Implant Studio en el manual de usuario correspondiente. 

**   Para el escaneado y modelado simultáneo de casos grandes, recomendamos 32 GB de RAM. 
*** Recomendamos 1 TB de disco duro si se usa como sistema independiente o un servidor con la carpeta de pedido.

Requisitos del sistema para 
3Shape Dental System




