
DEXIS™ IS 3600

La forma inteligente de explorar
Tanto si en su consulta se tratan casos de 
odontología restauradora, ortodoncia o de 
implantología, el escáner IS 3600 se adapta a sus 
necesidades, y agiliza y facilita la tarea de capturar 
impresiones digitales de una forma sorprendente. 

La exclusiva capacidad de exploración continua del 
IS 3600, así como las advertencias de exploración 
inmediatas le permiten adquirir con facilidad todos 
los datos esenciales que necesita. El Sistema de 
Correspondencia Inteligente le permite rellenar la 
información incompleta de exploración para cualquier 
área del conjunto de datos. Tan solo necesita usar 
cualquier posición ya explorada dentro de la boca sin 
necesidad de indicar una ubicación exacta ni seguir 
una dirección concreta.
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Emisión de alertas al 
faltar datos 
Las flechas verdes y las áreas 
resaltadas en amarillo y verde 
alertan sobre huecos o vacíos que 
se deben explorar de nuevo para 
obtener mejores resultados.

Imágenes en alta 
definición 3D a color 
La calidad de imagen optimizada 
y los colores nítidos reflejan mejor 
la situación real y le facilitan la 
comunicación con sus pacientes, 
laboratorios y especialistas.



1. Los cabezales se pueden esterilizar en autoclave hasta 
60 veces si la exposición se limita a 134 ˚C durante un máximo 
de 4 minutos y si se utiliza una gasa, según se describe 
en la Guía del usuario de las especificaciones técnicas, 
reglamentarias y de seguridad de la gama IS 3600 (9J8269).

2. Imburgia y cols. BMC Oral Health (2017) 17:92 DOI 10.1186/
s12903-017-0383-4.

Los productos, equipamiento y servicios ilustrados y descritos 
en este folleto reflejan el nivel de conocimientos en el momento 
de la impresión. Dental Imaging Technologies Corporation no 
acepta responsabilidad alguna por cualquier divergencia en las 
ilustraciones en términos de color o forma, ni errores o errores 
de impresión, y tiene derecho a realizar cambios en el folleto en 
cualquier momento. La reimpresión total o parcial únicamente 
estará permitida si Dental Imaging Technologies Corporation 
otorga permiso para ello. Para obtener las indicaciones de uso, 
visite: DEXIS.com

Dental Imaging Technologies Corporation se reserva el derecho 
a realizar cambios en las especificaciones y funciones mostradas 
en el presente documento, o a dejar de comercializar el producto 
descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación. 
Para obtener la información más actualizada, póngase en 
contacto con su representante local autorizado. Fabricado por 
Dental Imaging Technologies Corporation, 450 Commerce Drive, 
Quakertown, PA 18951, EE. UU.
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Funciones que le sacan una sonrisa a  
sus pacientes y a usted
Los cabezales intercambiables se suministran en tres diseños para optimizar la exploración y la comodidad 
del paciente. Los cabezales se pueden esterilizar en el autoclave hasta 60 veces, lo que reduce los costes de 
consumibles y garantiza una esterilización adecuada.1 El escáner IS 3600 genera imágenes 3D en color de 
alta definición y precisión con calidad y texturas mejoradas, lo que facilita la comunicación entre el médico  
y el paciente, y aumenta la aceptación de casos.

Optimización del flujo de trabajo
Realice una exploración base y aplique el flujo de 
trabajo en función de las necesidades de  
planificación del tratamiento.

Flujo de trabajo de cuerpo de 
exploración optimizado 
Ayuda a evitar los desajustes entre las imágenes,  
que se pueden producir al usar diferentes cuerpos  
de exploración en un solo caso.

Funciones de sistema abierto
Transfiera al laboratorio fácilmente archivos STL, PLY, 
OBJ, xOrder para DWOS y Dentalproject para exocad.

Precisión al alcance de la mano 
El escáner IS 3600 ha demostrado capturar las 
impresiones digitales con una elevada precisión  
y fidelidad.2

Diseño ergonómico avanzado 
Mejore la captura de imágenes y la comodidad del 
paciente gracias a los tres cabezales redondeados, 
intercambiables y esterilizables en autoclave.

Conexión rápida con el laboratorio 
Envíe rápidamente los conjuntos de datos al 
laboratorio o fabricante que prefiera a través de la  
red de socios de Quick Connect.


