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Equipos y
software
clínica

Una experiencia
sin igual. Precisa,
fácil de usar y con
servicio técnico
de alta calidad

Soluciones
personalizadas
para mejorar el
rendimiento de
tu sistema CAD/CAM

Asesoramiento
por parte de un
equipo multidisciplinar
que te guiará en
la elección de tu
sistema CAD/CAM
de última generación

Desarrollamos tecnología que se adapta
de manera rápida, precisa y fácil a tus
necesidades y de tus clientes.

O si lo prefieres,
contacta con
nosotros para
resolver cualquier
duda o recibir
asesoramiento.

Go together, go further

02.2

Descubre más sobre
nuestra gama de
materiales para
laboratorios escaneando el QR

Go together, go further

Escaneado
intraoral & facial
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AoralScan-2

CS 3600

Shining

Carestream

Impulsa tu odontología digital

Exploración de alta resolución

Características & beneficios
AoraScan-2 está pensado para la rehabilitación
de implantes y casos de ortodoncia, y ofrece una
experiencia de usuario fluida para la odontología en
el consultorio o en una sociedad de odontólogos
y laboratorios.

AoralScan-3
Shining

Alta velocidad de escaneo

Características & beneficios

Avalado por la experiencia

Descubre un nivel nuevo de exploración intraoral
con el escáner intraoral CS 3600 y el software CS
ScanFlow.

Desde su lanzamiento en 2016, el rendimiento de CS 3600
ha sido confirmado continuamente por estudios clínicos
internacionales de terceros sobre implantología oral y
distinción final.

> Precisión comprobada
> Archivos de formato abierto
> Funciones de flujo de trabajo ilimitadas
> Opciones de procesamiento ampliadas
> Exportación con un solo clic
> Funciones de pantalla táctil
> Con un nuevo flujo de trabajo completamente
abierto y funciones avanzadas, las posibilidades
son infinitas

Usabilidad y navegación intuituva
La interfaz de usuario simplificada se ha diseñado
específicamente para la navegación táctil, lo que le
permite disfrutar de una interacción más directa e
intuitiva con el software.

Características & beneficios
AoraScan-3 cuenta con un 58% más de campo de
visión de escañero que AoralScan-2, un nuevo diseño más pequeño y ligero (240g) y una velocidad
escaneo muy superior a su predecesor AoralScan-2
gracias a sus novedosos 18fps.
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CS 3700

Freedom F

Carestream

Escáner facial

¡Sonría y escanea!

Descubre el significado de
comodidad y funcionalidad

Características & beneficios
El escáner CS 3700 te ofrece una experiencia de exploración de alto rendimiento
que te permite alcanzar cualquier objetivo
que te propongas.

Cómodo y seguro
Dispone de una correa de mano opcional que establece una conexión segura
entre el usuario y el escáner y evita
daños resultantes de caídas.

Características & beneficios
El escáner facial FREEDOM F permite
escanear el rostro de un paciente e ilustrarlo en datos 3D al instante.
Un dispositivo pequeño del tamaño de
una mano se combina con una tablet para
escanear la cara del paciente de forma
rápida y para obtener datos faciales 3D de
alta precisión.

Múltiples funcionalidades
El software CS ScanFlow de uso sencillo
te permite:
> Acceder a cualquier indicación desde
una única exploración
> Disfrutar de un procesamiento un
60 % más rápido
> Limpiar la retícula
> Eliminar los brackets
> Preparar la base de impresión
> Enviar el modelo digital a un laboratorio
o tercero con un solo click
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Go together, go further

Fresadoras
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DWX-42W

Roland

> Simple y precisa
> Asistencia Técnica BioZeram Support

Características & beneficios
La fresadora en húmedo de DGSHAPE
cuenta con un spindle de alta resistencia y
requiere sólo 0,22 MPa de aire comprimido,
lo que elimina la necesidad de contar con
un compresor de aire dedicado.

Diferentes estrategias de fresado
Te ofrece diferentes estrategias de fresado
para acelerar la producción de todas las aplicaciones dentales.

La garantía de una amplia trayectoria
Con más de 30 años de excelencia en ingeniería
de vanguardia, DGSHAPE lo ha entregado todo
para el desarrollo de la DWX-42W, uno de los
dispositivos de fresado en húmedo más precisos
jamás construidos.
Un sistema de fresado por spindle de rodamientos, suave y estable, proporciona resultados
excepcionalmente precisos y estéticos para la
creación de coronas en disilicato de litio, composite, leucita, PMMA y titanio.

> Fresa hasta tres piezas simultáneamente
mejorando considerablemente los tiempos
de producción
> También puedes añadir el soporte multipin
para fresar hasta seis prótesis a la vez

Múltiples usos
Puedes elegir entre una amplia opción de
herramientas para fresar coronas, carillas,
puentes pequeños, inlays, onlays y prótesis
de tornillo de alta calidad.
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Go together, go further

Accesorios
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Selection
Tip

HASS

Selection Tip es una guía de
colores optimizada para el
producto HASS.

Características & beneficios
Dado que la corona de selección está hecha con una
estructura triple, trasmite perfectamente la translucidez.

COCO
Lux®
Compatibilidad y adaptabilidad
Características & beneficios
COCO Lux® es la solución de fotografía
dental con móvil para ayudar a obtener imágenes dentales a los usuarios a
través de sus dispositivos móviles para
el intercambio e interacción inmediato
de resultados.

Versatilidad
El módulo de iluminación de COCO Lux®
se puede configurar en dos modos de
flash (anillo y flash doble).

COCO Lux® es compatible con cualquier
tipo de teléfono móvil con un ancho de 55
mm a 89 mm.

Precisión y naturalidad
El índice de reproducción cromática (CRI)
es el índice que expresa qué tan similar
es una luz específica a la luz natural en
porcentaje.
El CRI de la luz natural, por lo tanto,
se expresa como 100 Ra. COCO Lux®
presenta las mismas propiedades de luz
natural (temperatura de color de 5.500
K / CRI 90 Ra +) al utilizar esta luz LED se
aprovechan las ventajas de la luz precisa
con tono y el color.
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Software
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Exoplan

Chairside

ExoCad

La más alta precisión alieación de datos
escaneados

ExoCad

Aplicaciones

Producción de guías quirúrgicas
con el módulo Guide Creator

Características & beneficios

Combina datos CBCT y escaneados de
superficies de modelos aprovechando las
potentes herramientas de alineación de
Exoplan.
Diseña tus propias guías quirúrgicas y
fabrícalas internamente con tu impresora 3D o fresadora para maximizar el
retorno de la inversión en maquinaria.
Gracias a los datos estándar STL, tienes
la libertad de seleccionar la maquinaria
o centro de producción.

Exoplan guía a los profesionales en
odontología a través de la planificación
de implantes y el diseño de guías quirúrgicas en un solo flujo de trabajo intuitivo.

ChairsideCAD te ayuda a diseñar diferentes restauraciones dentales estéticas
y funcionales, mientras el paciente continúa en el consultorio. Gracias a su interfaz de usuario simplificada e intuitiva y a
las bibliotecas de anatomías y materiales
abiertas, se garantiza un alto nivel de
automatización y resultados uniformes.

> Coronas anatómicas
Diseña puentes con contorno anatómico
con puentes inlay, cantilever o Maryland.
> Puentes
Pueden beneficiarse de las opciones de
diseño de subestructuras avanzadas.
> Subestructuras
Permite diseñar con rapidez y facilidad
restauraciones estéticas y de aspecto
natural con incrustaciones.
> Incrustaciones/Onlays
Consiga resultados muy estéticos con un
par de clics. Se incluyen varias bibliotecas
de anatomías naturales y estéticas.
> Carillas estéticas

Módulos complementarios para
ChairsideCAD
> Implant Module
Diseña pilares y coronas y puentes
atornillados
> Model Creator
Crea modelos físicos a partir de impresiones
escaneadas
> Bite Splint Module
Diseña férulas de descarga
> Provisional Module
Crea prótesis temporales a partir de escaneados preoperatorios con la técnica de
cáscara de huevo
> Smile Creator
Planifica de forma previsible y previsualiza
restauraciones estéticas
> Auto Articulator Module
Simula automáticamente los movimientos
mandibulares para obtener una oclusión
dinámica precisa
> Jaw Motion Import
Importa mediciones de los movimientos
mandibulares partir de dispositivos
> DICOM Viewer
Visualiza datos de TC con vóxeles durante
el proceso de diseño
> TruSmile Module
Visualización realista de restauraciones
dentales
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Formación
y soporte
clínica

La formación fortalece.
Queremos aproximarte
a un contenido práctico,
de relevancia clínica y
de alta calidad

Sácale el máximo
rendimiento a
tus recursos

Simplifica
tus protocolos.

Un equipo multidisciplinar de ingenieros
y técnicos te proporciona la tranquilidad
total de utilizar nuestros productos.

O si lo prefieres,
contacta con
nosotros para
resolver cualquier
duda o recibir
asesoramiento.

Go together, go further

02.3

Descubre más sobre
nuestra gama de
materiales para
laboratorios escaneando el QR
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Asistencia
técnica
BIOZERAM

Nuestra asistencia técnica te aporta la
tranquilidad de utilizar los productos de
BioZeram sabiendo que un equipo multidisciplinar te apoya online,
telefónicamente o presencialmente.
También hay disponibles formaciones
presenciales para desarrollar tu libertad
y familiaridad con los productos.
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Tranquilidad
Nuestros técnicos te ayudarán a resolver
las dudas que puedas tener. Gracias
a nuestro sistema de tickets podrás
comunicar a través de nuestro portal a
cualquier hora del día la inquietud que
te ha surgido.
Mantén tu negocio conectado a nuestro
servicio de soporte técnico, pregunta por los planes de mantenimiento
y consigue el plan de mantenimiento
adecuado para tus equipos.
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935 13 90 52

Dónde estamos
C/ Lope de Vega,
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Escríbenos
comercial@biozeram.com

Síguenos
Fb > @biozeram

51-53 Local 2

Nuestra web

Ig > @biozeram

08005 Barcelona

www.biozeram.com

In > BioZeram
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