
Primescan

Disfruta del 
escaneado.



«Para mí, Primescan establece nuevos 
estándares en la tecnología de escaneado 
dental. Tanto para mí como para mi equipo, el 
escaneado intraoral es ahora más preciso, 
rápido y sencillo que nunca. Es fácil de manejar, 
está siempre listo para su uso y se integra 
perfectamente en nuestro flujo de trabajo. 
Incluso mis pacientes se benefician de su 
rendimiento mejorado, puesto que el proceso 
es mucho más cómodo.

Gracias a la tecnología de última generación, se 
capturan más datos con mayor resolución y se 
procesan rápidamente, con total nitidez y una 
extraordinaria precisión, lo que permite realizar 
indicaciones para tratamientos desde un solo 
diente hasta la arcada completa. Además, 
debido a la conectividad mejorada, mi consulta 
está conectada con nuestro laboratorio y con 
otros socios. Así que, todo lo que puedo decir 
es que lo pruebes y ¡disfruta del escaneado!»

Dra. Verena Freier
Dentista

«¿Qué me motiva? 
Los mejores resultados. 

Y Primescan es 
la respuesta».



El nuevo Primescan no solo proporciona un 
nuevo punto de vista, sino un millón:
El innovador sensor Smart Pixel procesa 
más de 1 000 000 de puntos 3D por 
segundo, produciendo datos fotorrealistas 
y de elevada precisión. De hecho, Primescan 
es el escáner intraoral más preciso del 
mercado*. Su tecnología de escaneado de 
profundidad dinámica permite una 
precisión y una nitidez excelentes, incluso 
a una profundidad de hasta 20 mm,  
lo que supone una ventaja para indicaciones 
de mayor profundidad. 

Lo que se ve es lo que se obtiene: Debido 
a la capacidad que ofrece Primescan de 
escanear con una increíble densidad de 
datos, proporciona estructuras 3D completas 
de todo lo que esté dentro de su campo de 
visión, desde el primer escaneado.

PrecisiónMartin Wohanka
Ingeniero de hardware

Procesamiento  
de más de  

1 millón  
de puntos 3D  
por segundo

Perfecta nitidez hasta 

20 mm de 
profundidad

*  Fuente: Mehl et al, Accuracy studies at University of Zurich, 
Int J Comput Dent. (fecha de publicación: marzo de 2019)



Florian Sobirey
Diseñador de la  
experiencia del usuario

Disfruta de la libertad de escanear: Primescan 
te permite comenzar a escanear directamente. 
Proporciona un autocalentamiento continuo 
para escanear evitando el empañamiento, por 
lo que siempre estarás preparado. ¿Ángulos 
cerrados? ¿Zonas de difícil acceso? ¿Materiales 
brillantes? Eso no es nada para Primescan. 
Gracias al mayor campo de visión, podrás 
visualizar áreas mayores con menos barridos 
y con una precisión inmediata. Los excelentes 
resultados del escaneado se muestran 
instantáneamente en la pantalla táctil del 
nuevo Acquisition Center.

Controla las infecciones: La capacidad de 
usar tres vainas diferentes garantiza el 
cumplimiento tanto de las necesidades de 
la consulta como de todos los requisitos 
generales de higiene. Puedes elegir entre 
vainas de acero inoxidable con cristal de 
zafiro u otra compatible con el autoclave. 
También están disponibles vainas desechables 
de un solo uso.

Facilidad de uso

Fácil
escaneado

de superficies
difíciles

Para 

todos los  
procesos

de desinfección
relevantes



Acelera el proceso: La exclusiva tecnología 
de Primescan permite una sencilla captura 
y un procesamiento más rápido de más datos 
con mayor resolución. El procesamiento 
inteligente en Primescan garantiza una perfecta 
interacción con el software al transmitir 
exactamente los datos que tiene que procesar. 
Resultado: Los modelos completos del 
escaneado 3D se muestran de inmediato, 
independientemente de lo rápido que se 
escanee. 

Mejora la conectividad: Gracias a las 
opciones de transferencia de datos abiertas, 
validadas y optimizadas, los laboratorios 
y otros socios recibirán al instante los modelos 
en alta resolución. Con Primescan, te    
benefi ciarás de la libertad de poder elegir las 
mejores opciones de flujo de trabajo para 
ti y para tus pacientes.

Velocidad

Integración de más 

de 50 000 
imágenes  
por segundo

Transferencia 
instantánea 

de datos  
a socios externos

Dra. Teena Steger
Desarrolladora de software



El nuevo Acquisition Center es una estación de trabajo diseñada para 
la odontología moderna que tiene en cuenta el trabajo del dentista. 
Incluye un panel táctil y una pantalla táctil de formato panorámico 16:9 
que ofrece una plataforma de trabajo extremadamente intuitiva 
y ergonómica.

Ventajas a primera vista:

• Pantalla y panel táctiles para un uso más cómodo e intuitivo

• Cinemática para una colocación ergonómica perfecta

•  Concepto de higiene inteligente para una desinfección rápida 
y sencilla

•  Concepto de movilidad para lograr una flexibilidad completa con una 
reserva de batería de más de 60 minutos

La mejor elección para tu consulta: Primescan satisface tus 
necesidades con dos configuraciones de software individuales:

Llegando a cada detalle:  
El nuevo Acquisition Center 

CEREC Primescan AC con software CEREC: 

•  Admite el flujo de trabajo completo en la 
consulta para la odontología en una sola visita

•  Opciones flexibles para la exportación de datos

•  Flujo de trabajo automatizado gracias a la 
inteligencia artificial

• Interfaz de usuario táctil e intuitiva

Primescan AC con software Connect:

•  Admite las opciones de transferencia de datos 
a tus socios de preferencia

•  Transferencia de datos segura y cifrada a 
través de la bandeja de entrada del Connect 
Case Center

•  Actualización sencilla para un flujo de trabajo 
completo en la consulta  

•  Interfaz de usuario táctil e intuitiva



Tu laboratorio
 favo

rito
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Servicios centralizados p
ar

a

Benefíciate de una satisfacción global
Una opción excelente para conseguir fantásticos resultados: Primescan es el 

punto de partida perfecto para la odontología digital. Sea cual sea el modo en 
que deseas diseñar los flujos de trabajo, Primescan permite flujos de trabajo 
digitales eficientes, tanto en la consulta como con tus socios de preferencia.

Dentro de la consulta

Fuera de la consulta
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Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments

Dentsply Sirona
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