
Soy iTero Element Flex y le 
acompaño allá donde vaya.

Mi configuración exclusiva de solo lector 

pone en sus manos toda la potencia de la 

tecnología iTero Element, para que pueda 

realizar escaneos de arcada completa 

incluso en los gabinetes más reducidos. 

Soy la prueba de que potencia y tamaño 

no son excluyentes.

iTero Element Flex

Portátil



Funciones de iTero Element Flex Visualice una consulta mejor

Juntos podemos mejorar su flujo de trabajo. 

• Flujos de trabajo ortodónticos y de restauración

• Conectividad optimizada a Invisalign

• Herramientas de visualización

• Integración de fresado en la consulta

•  Configuración de solo lector con accesorios como base de carga  

del lector, cables de conexión, Flex Hub con software iTero

•   Maletín de transporte personalizado para máxima movilidad

•  Color mejorado para imágenes extraordinarias de gran precisión

•   Realización de escaneos 3D nítidos en alta definición y a todo color  

en tan solo 60 segundos*

•   El panel táctil del lector: es tan intuitivo y fácil de usar como la pantalla  

de su smartphone

Se recomienda usar iTero Element Flex con una lista de ordenadores portátiles compatibles, 
especificados en www.itero.com/en/products/itero_element_flex.

Estos ordenadores portátiles solo se deben usar como parte del sistema iTero Element Flex y  
no se recomiendan para ningún otro fin. El ordenador portátil se compra por separado.

Su compañero en la consulta

Zimmer Biomet Dental

Global Headquarters

4555 Riverside Drive

Palm Beach Gardens, FL 33410

Teléfono: +1-561-776-6700

Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.

WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª

C/Tirso de Molina, 40

08940, Cornellà de Llobregat

Teléfono: 93-470-59-50

Fax: 93-372-11-25

Atención al cliente: 900 800 303

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por una o 
más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comercializadores autorizados. Invisalign, iTero, iTero Element, 
el logotipo de iTero son, entre otras, marcas comerciales y/o marcas de servicio de Align Technology, Inc. o de alguna de sus filiales o empresas asociadas y es 
posible que estén registradas en Estados Unidos y/o en otros países. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones 
de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está 
destinado a clínicos exclusivamente y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el 
consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB0746ES REV A 07/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

*ZB0746ES*

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o 
visite zimmerbiometdental.es

* Los tiempos de escaneo varían y dependen de la experiencia individual. Datos de archivo de Align Technology.


