
 

 

Comience su itinerario digital.

ZimVie DENTAL SOLUTIONS

Escáner intraoral  
iTero Element Flex  

con el software Restorative Foundation
(Incluye un plan de servicios de 2 años.* Portátil no incluido.)



 

 

Software Restorative Foundation
Incluye módulos y funciones que pueden mejorar y simplificar  
su trabajo digital y ayudar a la comunicación con el paciente.

El software Restorative Foundation no incluye el flujo de trabajo Invisalign ni la conectividad Invisalign.

General
•  Escaneos de pacientes, exportación libre y vista a 

través de Internet

• Tecnología TimeLapse de iTero

Restauración
•  Escaneos de restauración, exportación libre y vista a 

través de Internet

• Flujo de trabajo del laboratorio de restauración

•  Flujo de trabajo del fresado en la consulta, del 
implante y del cuerpo de escaneo

Digitalice su flujo de trabajo de restauración. 

Envíe escaneos de restauración fácilmente, en 
formato STL, a su laboratorio en cuestión de 
minutos.** 

Compare escaneos previos con los actuales con 
la tecnología TimeLapse de iTero.

Exporte los escaneos directamente al software 
de CAD para la creación de prótesis de su 
elección, se recomienda el software exocad 
ChairsideCAD.

*   Después del plan de servicios inicial de dos años de iTero, se aplicarán cargos adicionales por la conexión de soporte remoto y las reparaciones para clientes que no tengan el 
plan de servicios de iTero. No existe ninguna permanencia con el plan de servicios de iTero después del período inicial de 2 años, pero se puede adquirir en cualquier momento 
después del plazo inicial.

**  Basado en 10 000 escaneos, el tiempo medio de transferencia, definido como el tiempo entre el momento del envío del escaneo de iTero y su recepción por parte del laboratorio 
dental, es de 4,6 minutos. Puede variar según la conexión a Internet. Datos de archivo de Align Technology, a fecha de 12 de febrero de 2020.

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales y los derechos de propiedad intelectual son propiedad de ZimVie 
Inc. o sus filiales, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de ZimVie, Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.), y distribuidos y comercializados 
por ZimVie Dental y sus socios comerciales autorizados. iTero, iTero Element y el logotipo de iTero, entre otros, son marcas comerciales o marcas de servicios de Align Technology, Inc. 
o de una de sus filiales o empresas subsidiarias, y pueden estar registradas en los EE. UU. o en otros países. Si desea más información sobre algún producto, consulte el etiquetado 
o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está 
destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está 
prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZV0082ES REV. A 05/22 © 2022 ZimVie. Todos los derechos reservados.

Optimice sus tratamientos restauradores, aumente 
el compromiso del paciente y experimente la 
predictibilidad y repetibilidad con el escáner 
intraoral iTero Element Flex.

iTero Element Flex 
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