Ortho Studio

100% en propiedad, 100% libre de licencias, 100% STL abiertos.

Maestro3D Ortho Studio es un conjunto de software para ortodoncia, que permite la
inspección, edición y el análisis de los casos de los pacientes, usando los datos obtenidos
por cualquier escáner dental abierto, generando archivos stl abiertos para su posterior
impresión directa o externalizada.

¿Por qué Ortho Studio?
· Potente: Es una herramienta robusta y precisa para editar, revisar y analizar todos los casos de los
pacientes.
· Completo: Permite realizar segmentación de los dientes, la importación de archivos dicom (Tac
3D) para la alineación de raíces, o la supervisión por ejemplo, del estado de un caso a mitad del
tratamiento. Además de operaciones de edición sobre los modelos, organiza el registro y las
informaciones relativas al Paciente-Clínica-Doctores, utilizando su base de datos AGE DB.
· Rápido: Permite en pocos minutos realizar todas las operaciones de análisis e inspección.
· Fácil de usar: Gracias al proceso guiado mediante asistente, es muy fácil y sencillo realizar
cualquier operación. Con pocos pasos simples, se pueden añadir bases virtuales personalizadas a
los modelos maxilares y mandibulares.
· Modular: Su funcionalidad se puede complementar con módulos opcionales como: Virtual Setup,
Model Builder, Brackets, Clear Aligner, PDF3D, y su visualizador gratuito Dental Studio Viewer,
así como integrar Dental Studio y futuros módulos para prótesis ja.
· Libre: La licencia y su uso no están sujetos a contratos periódicos obligatorios, ni a trabajar con
centros externos determinados, permitiendo rentabilizar rápidamente la inversión y e incorporar
nuevos ujos digitales como la impresión 3D.
· Potencia la imagen del laboratorio: Mediante la generación de vídeos, capturas de pantalla,
exportación del caso a PDF, o entregando a la clínica el visualizador gratuito, para mejorar la
comunicación entre Técnico-Doctor-Paciente.

Conoce sus módulos
· Virtual Setup: Permite mover las piezas dentales de ambas arcadas, evaluar las distancias y las
colisiones, gestionar ataches y construir automáticamente un conjunto de modelos virtuales, listo
para impresión 3D (se necesita el módulo Model builder ó Clear aligner).
· Models Builder: Este módulo genera los modelos 3D para tratamientos de ortodoncia. Estos
modelos pueden ser impresos y posteriormente generar los alineadores mediante termoconformado.
· Brackets: Este módulo sirve para el posicionamiento automático de los brackets. El software crea
la llave de transferencia, con el n de ayudar al doctor a colocar los brackets en la boca.
· Clear Aligner: Este módulo genera virtualmente los alineadores de cada caso con espesor
variable, listos para imprimir.
· PDF3D: Este módulo genera archivos pdf con toda la información del setup y sus mediciones, así
como los propios modelos en 3D, para supervisión con un visualizador pdf.
· Dental Studio viewer PC: Es un visualizador gratuito. Se puede entregar a cada doctor o clínica,
para la inspección de modelos exportados con Ortho Studio. Tus clientes podrán ver, inspeccionar
y medir los modelos, así como el setup virtual.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ORTHO STUDIO “SET ” v4
Incluye Ortho Studio Base +Virtual Setup +Model Builder +Dongle, instalación y formación en remoto (4h), así como atención de dudas durante la 1a. semana.

MOD. BRACKETS
MOD. CLEAR ALIGNER
MOD. PDF3D
2
DENTAL STUDIO VIEWER PC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Formación Presencial en destino
Formación Presencial en depósito
Formación Técnica Avanzada remota
Formación Técnica Avanzada remota
Servicio de Escaneado
SAT remoto 12 meses
SAT remoto 24 meses

550 € / día
150 € / día-asistente
150 € / caso real
60 € / hora
12 € / caso (sup+inf+RMM = 3 archivos .stl)
550 €
880 € (20% dto. aplicado)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Cualquier módulo es opcional. Para la exportación de casos a .stl y su posterior impresión, los
1
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incluídos en el “SET” son necesarios. Oferta para compra conjunta con escáner. Podrás
descargar y usar/ofrecer tantas licencias como necesites. Con cualquier conguración se incluye
instalación y formación funcional en remoto (4h), así como la atención de dudas durante la primera
semana. Si te interesa una oferta multi-licencia, consúltanos.

a
o ahor
m
e
d
ga tu
t.com
e3den
descar
mpl

www.si
e
d
s
e
d

Posibilidad de renting tecnológico.
Distribución y servicio técnico directo.
Los precios de esta guía no incluyen IVA, y
excepto cuando haya un presupuesto
aceptado, estos podrían variar sin previo
aviso por razones ajenas al depósito.
Promoción válida < 31/03/2018
*Consulta condiciones

---------------------------------------Horario L/V
Horario L/V
Ventas / admin:
Almacén / SAT:
09:30 a 14:00h
08:00 a 13:30h
16:30 a 19:00h
16:30 a 19:00h
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