
La odontoLogía 
de restauración
ya nunca 
será Lo mismo



La formación  
requiere
mucho tiempo



en la realidad actual, los procedimientos de restauración 
tienen muchos obstáculos que pueden interrumpir su flujo 
de trabajo. La tecnología es difícil de aprender, su eficiencia 
se ve afectada por cables y soportes móviles, es necesario 
observar una pantalla mientras se realiza la exploración, las 
impresiones convencionales puede ser complejas para los 
pacientes y el personal, y la realidad es que los pacientes no 
tienen mucha paciencia.

Por todo ello, a pesar de todas las posibles ventajas que 
ofrece la tecnología digital, en ocasiones no vale la pena 
utilizarla por las molestias que causa o el coste que tiene. Los 
métodos convencionales no resultan cómodos, y no tienen 
en cuenta el tiempo de sus pacientes. 

esta es la realidad que afronta la atención dental. Y esto es 
lo que estamos determinados a cambiar.

La reaLidad actuaL no funciona

Los Pacientes 
no tienen
paciencia

Las imPresiones convencionaLes

pueden ser complejas



construYamos eL flujo de 
traBajo del futuro y hagamos 
las restauraciones en una 
sola visita

en carestream dental, queremos cambiar la realidad de la 
restauraciones actuales y desafiar las convenciones que no le 
hacen progresar en su trabajo. 

queremos que usted siga siendo el experto que ya es con la 
tecnología que ya tiene. queremos que usted pueda 
explorar impresiones con su actual equipo cBct de 
carestream dental, o que realice impresiones intraorales con 
un escáner portátil sin necesidad de un soporte móvil y que 
le permita observar el interior de la boca, no las pantallas. 

queremos que usted y sus pacientes se encuentren más 
a gusto con las impresiones digitales, y ofrecerle la 
posibilidad de realizar procedimientos de restauración 
completos en una sola visita.  

Por lo tanto, estamos eliminando todos los obstáculos que 
no agregan valor a su flujo de trabajo. adaptamos la 
tecnología a usted, no al revés. en la nueva realidad, usted 
solo se concentra en su tarea y nosotros proporcionamos el 
flujo de trabajo. 

eXPLorar

utiLice La tecnoLogía
que ya tiene

camBie a una 
unidad PortátiL 
con La eXPLoración 
intraoral

vea
eL Lugar de
intervención



diseÑar fresar

reaLice restauraciones
en una soLa
visita

diseÑe coronas
a Partir de  
imPresiones
digitales

vea
eL Lugar de
intervención



Bienvenido a 

La nueva 
reaLidad







en los últimos años, la tecnología ha cambiado literalmente lo que era posible 
hacer en odontología. Pero en muchas ocasiones el trabajo es demasiado 
complejo. usted tiene que renunciar a la comodidad. La tecnología exige mucho 
aprendizaje y tampoco es agradable para el paciente. 

esta es la realidad a la que se enfrenta carestream dental. 

creemos que las tecnologías de alta complejidad deben traducirse en soluciones 
sofisticadas pero increíblemente sencillas que complementen su trabajo y no lo 
compliquen. Por esta razón, hemos estudiado todos los detalles con el fin de 
eliminar las molestias innecesarias de los procedimientos necesarios. 

de esta manera, nuestra nueva solución de restauración digital puede suponer 
una verdadera diferencia para usted y la atención que proporciona.  

Bienvenido a la nueva realidad

oPeraciones
más senciLLas

Procedimientos 
eficientes

fLuJo de traBaJo

más  
senciLLo



CS SolutionS

en La nueva reaLidad, Las 
restauraciones reaLizadas 
en La consuLta en una 
soLa visita son PosiBLes 
Y accesiBLes 

con la inclusión de cs solutions en nuestra gama de 
productos, puede realizar ahora más procedimientos con 
menos pasos: todo desde su consulta. estas soluciones 
innovadoras se han diseñado teniendo en cuenta el flujo de 
trabajo de restauración. ofrecen un proceso intuitivo de 
3 pasos que es más cómodo para usted y sus pacientes.

en primer lugar, explore los dientes de sus pacientes 
directamente con el escáner intraoral cs 3500 o explore 
la impresión con uno de nuestros sistemas cBct. en 
segundo lugar, diseñe la corona a través de unos pocos 
'clics' con el software cs restore. Y en tercer lugar, frese 
la corona terminada en 15 minutos o menos con el 
sistema de fresado cs 3000. 

Presentamos cs soLutions de carestream dentaL Para 
restauraciones cad / cam más senciLLas 



DiSEÑAR FRESAREXPloRAR



Lo bueno de cs solutions es que usted puede combinar 
y ajustar las soluciones de restauración cad / cam que 
mejor funcionen en su consulta. el escáner intraoral 
cs 3500 o los sistemas cs 9000/cs9300 3d, el software 
cs restore y el sistema de fresado cs 3000 representan un 
completo sistema integrado de tecnologías de restauración 
digital de una sencilla sofisticación. 

como alternativa, ofrecemos una serie de soluciones 
independientes que satisfacen las necesidades individuales 
de su consulta a la vez que mejoran su flujo de trabajo de 
restauración. si usted realiza impresiones convencionales 
y las digitaliza con un sistema carestream cBct, o si realiza 
impresiones digitales directamente con el escáner intraoral 
cs 3500, puede enviar los datos al laboratorio a través de 
cs connect de una manera simple y eficiente. 

Las opciones de consulta agilizan sin duda el proceso y le 
ofrecen mayor comodidad, pero con un sistema abierto 
como este, la elección es suya.

o una serie de senciLLas 
soLuciones que ahorran tiemPo

un sistema 
integrado comPLeto

 CS connect 

cs connect es el portal en línea de carestream dental 
para enviar impresiones y diseños de coronas al 
laboratorio. si usted no tiene los medios para llevar 
a cabo estas partes del proceso en la consulta o si 
prefiere las impresiones convencionales, cs connect 
hace que el intercambio de información al y desde el 
laboratorio sea fácil y eficiente. 

visite www.carestreamdental.es/csconnect

La reaLidad actuaL

impresiones
manuales

La nueva reaLidad

todo en la consulta
•  Explorar (exploración intraoral 

o impresión)
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• Fresar
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 Puedo Pasar de una 
imPresión convencionaL 
a una imPresión digitaL 
en un instante".
Dra. Maria HarDMan
OxfOrD, reinO UniDO

eXPLorar diseÑar fresar



con los sistemas cs 9300 o cs 9000 3d cBct de carestream dental, puede digitalizar de forma 
sencilla y rápida los modelos a través de la exploración de las impresiones de sus pacientes. de 
esta forma, puede fresar coronas en la propia consulta con el sistema de fresado 
cs 3000 o enviar las impresiones al laboratorio digitalmente a través de cs connect. 

con cualquiera de los dos sistemas cBct puede realizar una transición fácil a un sistema 
digital con un flujo de trabajo de impresión familiar y con una precisión excepcional.

sistemas cBct cs 9300/cs 9000 3d

una transición senciLLa a La tecnoLogía digitaL 
a través de un fLujo de traBajo de imPresión famiLiar



el innovador cs 3500 es un escáner intraoral 3d a color compacto y de fácil uso. a diferencia 
de otros escáneres, el cs 3500 no necesita un carrito ni soporte móvil para trasladarlo de una 
sala a otra: es totalmente portátil e incluye un cable usB que puede conectarse a cualquier 
estación de trabajo. el escáner tiene una forma ergonómica y un cabezal delgado que resulta 
más cómodo para sus pacientes. además, los pacienes apreciarán no tener la boca llena de 
material de impresión tradicional o polvo de exploración.

Lo verdaderamente destacable de este escáner es su sistema de guiado de luz que se ilumina 
en verde cuando la exploración se ha realizado correctamente y en naranja cuando es 
necesario volver a explorar. de esta forma, en lugar de tener que mirar el monitor durante 
todo el procedimiento, puede mantener su atención en el paciente. el resultado final es una 
impresión digital de alta precisión de la boca de su paciente en cuestión de minutos. 

escáner intraoraL cs 3500

eXPLoración intraoraL 3d a coLor PortátiL, sin 
aPLicación de PoLvos Y “PLug & PLaY”

eXPLorar diseÑar fresar



 ahora Puedo ver Lo 
que estoY eXPLorando. 
Y oBservar directamente 
La Boca deL Paciente, no 
La PantaLLa".
Dr. Carsten stOCkleben 
HannOver, aleMania  



el avanzado software cs restore se ha diseñado especialmente para adaptarse a las 
necesidades de los odontólogos. con toda la experiencia incorporada, el software 
automatiza muchos de los pasos de diseño y reconoce intuitivamente todos los 
componentes de la exploración. Permite localizar los márgenes cervicales y las cavidades 
socavadas, y posteriormente diseña una corona con el ajuste, la forma y la función 
adecuados: una corona perfecta con control de la oclusión incorporada. 

ahora ya no tiene que introducir tanta información. el software ya sabe quién es el paciente, 
qué diente se está interviniendo y el trabajo que usted va a realizar. con unos pocos pasos 
y 'clics' del ratón, todo el proceso de diseño es ahora más eficaz. Ya no es necesario que un 
laboratorio diseñe las coronas de sus pacientes cuando es todo así de sencillo.

software cs restore

diseÑo de dientes, trazado de márgenes 
Y gestión de ocLusiones automáticos

eXPLorar diseÑar fresar



 unos cuantos 
'cLics' Y Ya estoY 
Listo Para fresar".
Dr. antOninO CaCiOppO 
palerMO, italia



 tengo una sensación 
de éXito: Puedo 
comPLetar un fLujo de 
traBajo casi de inmediato 
¡es eXcePcionaL!”
Dr. Daniel C. DelrOse 
parrisH, fl, ee. UU.

fresardiseÑareXPLorar



el sistema de fresado cs 3000 satisface nuestro flujo de trabajo del futuro y hace que el 
tratamiento de restauración sea un realidad en una sola visita al odontólogo. 

con su diseño de fácil uso en la consulta, los diseños de restauración se procesan y fresan de 
forma inteligente en coronas de calidad de laboratorio, diseñadas específicamente para sus 
pacientes en 15 minutos o menos. La interfaz intuitiva del sistema le guía a través del proceso, 
y un motor sin escobillas garantiza un fresado rápido con una mayor precisión y una superficie 
lisa de la corona. 

Los bloques se pueden insertar sin necesidad de herramientas, y una sola broca en la unidad 
proporciona un fresado sin vibraciones, lo que hace que el sistema cs 3000 sea 
excepcionalmente silencioso. también dispone de un sistema cerrado de agua, por lo que la 
unidad no tiene que conectarse a un suministro de agua o desagüe.

en general, sus pacientes agradecerán el ajuste de las coronas en bastante menos tiempo, 
y usted apreciará la realización del fresado en cualquier lugar de su propia consulta. 

sistema de fresado dentaL cs 3000  

fresado de Precisión, siLencioso Y sin viBraciones



las restauraciones cad/cam son soLo eL PrinciPio

nuestra determinación es aumentar 
su rendimiento en la consulta 
Y garantizar que La atención aL Paciente 
no vaYa en detrimento de La eficiencia de 
La consuLta



nuestra determinación es aumentar 
su rendimiento en la consulta 
Y garantizar que La atención aL Paciente 
no vaYa en detrimento de La eficiencia de 
La consuLta



acceda a La nueva reaLidad en 
www.carestreamdental.es/solutions
estudie el trabajo de los expertos con cs solutions

© carestream health, 2013.  8392 0213 

cs soLutions de 
carestream Permite 
avanzar a través deL fLujo 
de traBajo con La mínima 
cantidad de Pasos".

Dr. Daniel C. Delrose
Parrish, FL, EE. UU. 

una revoLución 
funcionaL. un imPortante 
avance".

Dr. Antonino Cacioppo 
Palermo, Italia

La odontoLogía es cada 
vez más comPLeja.  
Pero esta soLución está 
haciendo todo más fáciL".

Dr. Carsten Stockleben 
Hannover, Alemania 

cs connect rePresenta 
una eXceLente forma de 
agiLizar eL Proceso 
tradicionaL e interactuar 
con eL LaBoratorio".

Dra. Maria Hardman 
Oxford, Reino Unido 

escanee los códigos qr 
en su smartphone y vea el 
relato de sus historias


