
Descubra al miembro  
más nuevo de su equipo: 
iTero Element 2. 

Estoy aquí para ayudarle a hacer lo que ya 

hace, pero mejor. Con un procesamiento 

más rápido y unas imágenes más nítidas, 

transformaré su flujo de trabajo digital 

y los tiempos en la consulta, para que 

pueda ayudar a sus pacientes a visualizar 

su nueva sonrisa y tengan más confianza 

en el tratamiento.

iTero Element 2

Potencia



Su solución digital intuitiva

Visualice una consulta mejor

  Procesador de próxima 
generación

Procesamiento de escaneo 
reducido y tiempo de inicio más 
rápido; realice un escaneo de 
arcada completa en tan solo 60 
segundos*.

  Escaneado 
ininterrumpido

Batería recargable duradera 
para facilidad de movimiento 
de un gabinete a otro, sin 
necesidad de enchufar ni 
reiniciar nada**. 

  Extraordinarias 
imágenes en color

El color mejorado ofrece una 
visión más detallada de la salud 
bucal de los pacientes. 

  Gráficos de alta 
definición

Monitor de 21,5", elegante 
y estilizado, con formato de 
pantalla ancha 16:9 y resolución 
mejorada para unas imágenes 
de gran calidad de detalles. 

  Colocación ergonómica 
del lector

Diseñado con una base de 
lector montado en el centro 
para mejor ergonomía durante 
el escaneado.

  Escaneado más 
inteligente

El panel táctil mejorado del 
lector es tan intuitivo como usar 
la pantalla de su smartphone; 
use el panel táctil para alternar 
entre escanear segmentos o 
rotar el modelo de la pantalla.

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

* Los tiempos de escaneo varían y dependen de la experiencia individual. Datos de archivo de Align Technology.
** Con la batería cargada por completo, el usuario puede escanear durante 30 minutos sin tener que enchufarse a la corriente. 
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Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o 
visite zimmerbiometdental.es


