
ESCANER INTRAORAL

nuevo!



La solución CAMEO proporciona a los pacientes los
mejores resultados en sus tratamientos.

La clínica dental es el punto de partida de la digitalización oral y el escáner intraoral
3d es el primer dispositivo del flujo de trabajo digital. 
Es una multiherramienta  conveniente y eficiente para diversas aplicaciones como el
diagnóstico, la educación del paciente y, por supuesto, la toma de impresión digital. 
Podréis ofrecer a vuestros pacientes más y mejores servicios y al mismo tiempo
aumentar la calidad y la eficiencia de vuestra clínica dental.

El cabezal
mas pequeño 
del mercado

Su reducido tamaño y su forma anatómica aporta gran
sensibilidad y tacto al técnico dental. 

Enfocado en habilidades aplicadas (application skills),  la
optimización inteligente de datos y herramientas de
soporte para las clínicas. 

El formato de los datos es abierto y el software puede
actualizarse gratuitamente.
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Características

Al utilizar tecnología de escaneo de luz estructurada, Aoral obtiene directamente
imágenes 3D a todo color de las encías y los dientes.



La experiencia de usuario

Color realista.
Escaneo en tiempo real, color realista y excelente
visibilidad de la línea de margen.

Fácil de manejar.
Su interfaz intuitiva hace muy fácil el uso del
equipo desde la primera vez. Además permite el
escaneo por un solo técnico o dentista utilizando 
la función de detección de movimiento.

Libre de polvo.
No necesita polvo, lo que garantiza un proceso de escaneo simplificado y mejora la
experiencia clínica de los pacientes.

Escaneo Inteligente.
El software de escaneo (de desarrollo propio) integra funciones de procesamiento de
datos para obtener impresiones digitales de alta calidad.

solución integral

Aoralscan simplifica la experiencia del
escaneo intraoral. La facilidad de manejo
proporciona comodidad a los pacientes al
tiempo que ofrece resultados de escaneo
confiables.

Aoralscan permite a los dentistas y técnicos
obtener fácilmente impresiones digitales.
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Tecnología Inteligente

Plataforma Cloud de datos
La plataforma de datos en la nube de SHINING 3D permite la transmisión de datos,
lo que lo hace conveniente para el seguimiento de pedidos y facilita la comunicación
entre clínicas y laboratorios dentales.

El sistema de escaneo 3D desarrollado por SHINING 3D, que integra la función de
procesamiento de datos y optimización inteligente de datos, garantiza a los usuarios
un fácil acceso a impresiones digitales de alta calidad.

Optimización inteligente de
datos. 

Mediante el uso de Al, el software
puede identificar y eliminar
automáticamente datos diversos
como el lado bucal / lingual para
realizar una optimización de datos
automatizada

Retracción de escaneo
automático.

Cuando queda pendiente una zona
por escanear durante el
trabajo de escaneo, esta función de
retroceso permite a los
usuarios volver al área faltante para
volver a escanear;
alineando los datos sin problemas..
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Aplicaciones universales
El escáner intraoral Aoralscan se puede aplicar para indicaciones de implantes,
restauración y ortodoncia. Ya sea en tratamientos chairside o en la integración
“clínica + laboratorio dental”, el Aoralscan siempre ofrece una experiencia de usuario
fluida.

Cumple con los requisitos para el escaneo de una gran variedad de indicaciones,
incluidas coronas individuales, incrustaciones / incrustaciones, puentes, carillas,
ortodoncia e implantes.
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Herramientas clínicas

El kit de herramientas clínicas puede ayudar a los usuarios a evaluar los datos
escaneados en las clínicas. Esto incluye funciones como “ajustar coordenadas”,
“extraer línea de margen”, “verificar mordida”, “identificar dientes”, “verificar
socavación”, etc. Esto facilita la comunicación efectiva entre clínicas y laboratorios
dentales al tiempo que ahorra tiempo, asegurando una alta eficiencia y calidad para
proyectos de diseño y restauración.
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Parámetros

Tamaño

Resolución de Imagen

Formato de archivos

Escaneado arcada completa

305x52x37mm

0,3 MP

STL, OBJ

3-6 min

Velocidad de escaneado

Precisión

Temperatura

PC / RAM / Op System

15 fps

<20 µm

10ºC - 40ºC  (La precisión puede ser afectada por utilizar
temperaturas por encima o por debajo)

i7 o superior / 16GB / Windows 10 64 bit

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 2060 6GB DDR o superior

*No se incluye PC

Power DC12V 1.67A
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