
dental wings



2 I Escáner intraoral 

El escáner intraoral Dental Wings le permite 

crear datos de impresión digital de forma rápida 

y sencilla para diseñar y elaborar restauraciones 

dentales. Un sistema pensado en el paciente, 

permite ofrecerle resultados en el mismo día y 

evitar visitas posteriores. Tanto usted como su 

paciente se benefician tanto de la velocidad del 

tratamiento, como de la desagradable y lenta  

toma de impresión convencional.

Los módulos integrados de control por gestos y voz 

facilitan la navegación y evitan procesos infecciosos, 

así como el acceso a zonas difíciles de explorar 

ayudando a maximizar la comodidad del paciente y 

los resultados clínicos.

Control de gestos y voz

La tecnología de escaneado 3D Multiscan Imaging™, 

consta de diez cámaras miniaturizadas situadas 

en la punta de la pieza de mano, convirtiéndola en 

la más pequeña del mercado. Además, los dientes 

y tejidos blandos se escanean desde múltiples 

orientaciones simultáneamente, capturando áreas 

de preparación con difícil acceso al mínimo esfuerzo.

10 cámaras miniaturizadas

Diseñado para focalizar 
su atención en el paciente

Un diseño que se enfoca en el 
paciente para una impresión
digital precisa y fácil.

Control por gestos y voz

de preparación de difícil acceso con el mínimo esfuerzo.
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Módulos integrados por gestos y 
voz  para el control de infecciones

Diseño compacto

Ligero y con una forma familiar

Anillo luminiscente para centrarte 
únicamente en el paciente

Punta de escaneado muy pequeña. 
10 cámaras miniaturizadas
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Tecnología de control por gestos Pieza de mano pequeña 
Sin necesidad de tocar la pantalla durante el proceso, incluso 

usando guantes, el módulo de control por gestos evita la 

contaminación cruzada durante el escaneado. Con el módulo 

de control de voz, puede realizar escaneados sin alejar las 

manos del paciente o de la pieza de mano.

Semejante a un instrumental de la clínica, la pieza de 

mano pequeña y ligera (105 g) garantiza una comodidad 

incomparable para el paciente y le permite asumir una 

posición ergonómica al escanear. 

Envíe datos capturados a su misma clínica 

o a sistemas remotos para el diseño y la 

elaboración inmediata de prótesis.

Un anillo luminiscente en la pieza de mano y 

señales sonoras, indican cuándo se capturan 

con éxito los datos escaneados, por lo que 

se puede mantener el foco en su paciente en 

lugar de la pantalla del escáner.

Elija entre la libertad de un archivo STL 

abierto o la comodidad de exportar datos 

por DWOS Connect para una colaboración 

óptima con sus compañeros de laboratorio.

Las nuevas características y mejoras se 

agregan con frecuencia y se comunican 

a todos los usuarios de manera oportuna 

para promover una experiencia continua y 

optimizada.

Transferencia de datos inalámbrica

Feedback visual y sonoro

Exportación de datos

Actualizaciones de software

Coloque la palma de 
la mano delante del 

sensor. Activa la función 
de control de gestos.

Muestre un único dedo 
hacia arriba. Despliega 

el menú.

Muestre un dedo hacia 
arriba. Detiene la 

navegación para que 
pueda mover su mano 

sin afectar la selección.

Mueva la palma de su 
mano abierta de lado 
a lado. Para navegar 

dentro del menú.

Mueva el brazo hacia 
el sensor mientras el 
dedo sigue apuntando 

hacia arriba. Entra en la 
selección.

Escáner intraoral portátil 
Dental Wings
Basado en la misma tecnología y características 

que el modelo de carro, la unidad portátil 

está especialmente pensada para clínicas con 

limitaciones de espacio o para desplazamiento 

frecuente entre múltiples operadores.

Anillo luminiscente para centrarse
únicamente en el paciente
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Interfaz del escáner muy intuitivo
Las señas de identidad del software de Dental Wings 

son su sencillez y flexibilidad.

Un editor de planificación intuitivo y 

simplificado le permite a usted o a cualquier 

miembro de su equipo crear rápidamente 

una orden de trabajo que se enviará, junto 

con datos de escaneo, a los socios de 

laboratorio a través de DWOS Connect.

Obtenga una evaluación esencial en 

tiempo real de la situación clínica, 

como la distancia oclusal y  detección 

automáticas de áreas retentivas, para 

asegurarse que el diseño resultante 

genere la mejor restauración posible.

Flexible y personalizado, el flujo de 

trabajo lineal proporciona un proceso de 

escaneado paso a paso, lógico y simple.

Flujo de trabajo lineal

Editor de planificación

Bloquea los datos que el usuario 

considere correctos impidiendo su 

modificación y vuelve a escanear solo 

aquellas superficies donde se necesiten.

Bloquear y limpiar

Herramientas de revisión

Mida la distancia oclusal

Bloquear Borrar Volver a escanear

Color del diente

Kit de implante Materiales

Tipo de prótesis

DESCUBRE el escáner 
intraoral en la versión portátil Especificaciones técnicas

Dimensiones de la pieza de mano Espesor de arco de 5,3mm

Peso de la pieza de mano 105 g

Tecnología óptica
Luz LED
Cámaras de medida de alta velocidad
Cámaras de video

Tiempo de escaneado 45 segundos (Arco completo)

Formato de salida
Abierto STL, PLY o nube compartida a través de DWOS 
Connect

Precisión de escaneado
20 μm (unidad indivual)
50 μm (arco completo)
50 μm (cuadrante sin revestimiento superficial)

Visite dentalwings.com/videos

automática de áreas retentivas, para

necesite.
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