Medit i500 Smart Deal
The easy entry into digital dentistry

Introducción
El desarrollo del escáner intraoral en los últimos años no se
ha detenido. Aunque los escáneres se están volviendo más
rápidos y ofrecen más oportunidades y beneﬁcios para la
clínica dental, la compra de un escáner sigue siendo una
inversión considerable.
Elysee Dental, miembro del grupo mundial Modern Dental
Group, introduce con el i500 a color un escáner intraoral para
sus clientes en el mercado europeo que le ofrece no solo
todas las posibilidades pero, además, es asequible.

Medit i500, asequible, eficiente y productivo
Estas tres ventajas combinadas con la velocidad del escáner,
un trabajo sin polvo y un tiempo de respuesta rápido hacen
de este escáner una valiosa adición a la productividad de su
clínica dental.
Usted obtiene este escáner de color intraoral y un ordenador
portátil de alta potencia por una inversión única de € 16.900
(sin IVA).
No hay costes anuales adicionales aparte de esta inversión.
Por lo tanto, los costes de la licencia están incluidos en este
precio.
Para el almacenamiento en la nube, tiene 10 GB estándar
incluidos. Opcionalmente, puede adquirir capacidad de
almacenamiento adicional. Los costes ascienden a € 20.00
por mes por 1TB.
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¿Por qué el Medit i500?
STL

Flexibilidad

Tipo de video

El i500 tiene un sistema CAD / CAM abierto. Esto

La calidad de video del i500 es de alto nivel. El

le da la oportunidad de exportar archivos abiertos

video hace escaneos rápidos, recolecta los datos

a todos los laboratorios posibles

en un corto tiempo para grabaciones detalladas.

Velocidad impresionante

Ligero

Al usar dos cámaras de alta velocidad, el i500

El escaneo puede ser incómodo e incluso pesa-

escanea de manera rápida y eﬁciente.

do. Este problema ha sido resuelto con el i500. El

Con su algoritmo de detección inteligente de

escáner es liviano, fácil de sostener y por lo tanto

escaneo en caso que interrumpa el escaneo

cómodo en el uso.

ve directamente donde lo dejó

Sin polvo

Colores vivos

No es necesario usar polvo con el i500 para

El i500 produce escaneos de color precisos y

piezas de trabajo regulares. Esto hace el

puede distinguir entre tejido blando, placa dental

proceso de escaneo simple para usted y

y dientes

cómodo para el paciente

Boquilla estrecha

Un botón de control

La boquilla estrecha de la i500 es por su

Hay un botón en el escáner que le permite

maniobrabilidad, cómoda de usar tanto para el

durante el escaneo detener fácilmente y reanu-

clínico como para el paciente.

dar el escaneo sin tener que operar en el
ordenador portátil.

Alta resolución

HD

El i500 hace rico impresiones realistas en alta
resolución y es rica en detalles. Esto le da al clínico la posibilidad de distinguir a la estructura
de la boca de los tejidos blandos.
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Medit i500
Combinación perfecta de software y hardware
El software del i500 es fácil y eﬁciente para trabajar para cualquier usuario. El software es
fácil de integrar en su clínica.

Software fácil de usar
El software es intuitivo y ágil con un proceso guiado paso a paso. Esto le permite
menos tiempo para escanear y tener más
tiempo para diagnosticar y tratar a su
paciente.

Análisis de expulsividad
Esta herramienta le da la oportunidad de
analizar el área socavada sobre la base de
la dirección de inserción. Puede cambiar la
implementación tanto automática como
manualmente.

Escaneo de oclusión automática
El software encuentra automáticamente
la oclusión. Con un simple escaneo de la
mordida.
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Análisis de oclusión
Esta herramienta proporciona mediante
colores una lectura fácil del espacio interoclusal.

Ajuste el área de escaneo
Puede bloquear un área de escaneo
indicándolo con color. El área marcada no
está ajustada si continúa escaneando. Por
esto puede escanear por ejemplo la encía
antes de continuar escaneando el resto de
la boca.

Cámara HD
Con la cámara HD puede tomar imágenes
2D fácilmente con datos del modelo 3D y
compartirlos con el laboratorio.
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Medit Link
El última software de gestión y comunicación del flujo de trabajo de Medit, Medit Link, se ha desarrollado para mejorar el
resultado. El almacenamiento integrado en la nube, datos
abiertos, procesos CAD con gestión y comunicación de flujo
de trabajo en tiempo real y las herramientas de comunicación
aseguran un flujo de trabajo ágil.

One Software
to connect them all
www.meditlink.com

3D
Dashboard
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Analyse

3D Viewer

Almacenaje
en la nube

Canal de
communicatiÓn

Almacenamiento en la nube
Medit Link está vinculado al almacenamiento de datos en la nube para todos
los archivos digitales. A través de este almacenamiento en la nube, puede
imprimir fácilmente sus impresiones digitales y tiene acceso a los datos de
sus pacientes donde sea que se encuentre.

Comunicación fácil
Al integrar las opciones de comunicación directa, puede hacer preguntas a
sus pacientes fácil y rápidamente para garantizar el mejor plan de tratamiento.
Esto no solo mejorará el producto ﬁnal, sino que también la satisfacción a
largo plazo de su paciente.

Visor 3D
Después de ﬁnalizar el proceso de escaneo en el software de escaneo i500 puede
obtener una vista previa de los datos ﬁnales a través del visor 3D en Medit Link.

Tablero
El tablero de Medit Link ofrece de un vistazo un resumen de todos sus datos.
Además, su información de pedidos, incluidos los costos relevantes, tipos
de análisis y tarifas para visitas de pacientes. Esto le permite administrar
fácilmente sus tratamientos y comunicarse fácilmente con su paciente.
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Comprar su escáner a través de Elysee
Dental, ¿Qué beneficios le da esto?
Escáner abierto
El Medit i500 es un escáner abierto. Puede exportar archivos sin costes donde quiera. De esta manera mantiene flexiblilidad en sus
decisiones en todo momento.

Formación
Cuando compra el escáner, usted y sus empleados recibirán formación de nuestro especialista en CAD / CAM. Durante esta formación se repasaran con usted todos los aspectos de la exploración
intraoral.

Ayuda
Si tiene preguntas o problemas mientras trabaja con el escáner
siempre puede contactar con uno de nuestros especialistas. Pueden contactarlo por teléfono, correo electrónico o TeamViewer para
tener apoyo durante todo el proceso.

Innovación
Estamos trabajando continuamente para optimizar procesos y
productos. Estaremos encantados de informarle a través de
nuestros seminarios web y boletines de noticias sobre los últimos
desarrollos en odontología.

¿Está interesado? Solicite una demostración en su práctica ahora
Entendemos que comprar un escáner no es algo que acaba de hacer cada día. Si está interesado en el Medit i500 nuestro
especialista CAD / CAM lo visitará gustosamente en la práctica para dar una demostración de todas las posibilidades que
le ofrece este escáner. Para concertar una cita, comuníquese con nuestro departamento de soporte de ventas, al cual se
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puede contactar por teléfono: +34 900102744 o por correo electrónico: info@elysee-dental.es

