
Visualice 
una consulta 
mejor



Potente y portátil
Soy iTero Element Flex y le 
acompaño allá donde vaya
iTero Element Flex, un sistema de solo lector con maletín de transporte 
personalizado para que pueda llevarse la tecnología incluso a la clínica más 
pequeña. Disfrute de la comodidad de escanear donde quiera que vaya.3

Experimente la portabilidad

 · Consiga la velocidad, la fiabilidad y la 
nitidez de imagen que espera del escáner 
iTero Element

 · Sistema de solo lector que permite 
transportarlo fácil y rápidamente de 
un gabinete a otro

 · Asombrosos escaneos 3D para consultas 
a pie de sillón con ordenadores portátiles 
compatibles3

 · El maletín de transporte se adapta al 
portátil, el lector y los accesorios y es 
ligero y compacto. El portátil recomendado 
se ha de comprar por separado3

Más de 6,3 millones  
de escaneos de ortodoncia realizados 
en todo el mundo5

60 segundos
Puede escanear una arcada 
completa en tan solo 60 segundos4

Más de 3 millones 
de escaneos relacionados con el 
tratamiento Invisalign5

Soy iTero Element 2 
y traigo innovaciones 
al mundo de la 
visualización
iTero Element 2 permite procesar los escaneos más 
rápido que el escáner iTero Element actual y ofrece 
mejor ergonomía e imagen a color de alta definición para 
convertirse en la herramienta ideal de la clínica moderna.

Experimente la próxima generación

 · La informática de nueva generación permite procesar 
los escaneos e iniciar los aparatos más rápido que con 
el escáner iTero Element actual3

 · Pantalla táctil panorámica expandida de 21,5" para una 
mejor visualización

 · Batería integrada para escaneado ininterrumpido2

 · La base ergonómica y centrada proporciona un acceso 
fácil al lector

Un 25% más rápido
iTero Element 2 procesa los escaneos 
un 25 % más rápido6

Ofrecemos 
grandes 
resultados



Integración Invisalign

Aumento de ingresos de  
Invisalign por valor de  

66 000 $  
a los 12 meses9

12,42  

casos Invisalign 
adicionales al cabo 
de 12 meses

Más casos Más ingresosEn menos de  
6 meses  
el escáner iTero puede quedar 
amortizado8

=He demostrado hacer que crezcan las clínicas 
Un reciente estudio indexado publicado por The Journal of Clinical Dentistry confirma que la introducción del escaneado 
digital iTero en el tratamiento Invisalign aumenta el volumen de casos e impulsa el crecimiento de la consulta.8

Proporciono soluciones integradas 
La solución iTero e Invisalign es una solución digital extremadamente potente con la capacidad 
demostrada de estimular el crecimiento de su consulta.

Aumento de la aceptación de casos
El Invisalign Outcome Simulator, que funciona exclusivamente con los escáneres iTero, ayuda 
a los pacientes a visualizar el resultado potencial de su tratamiento, realizar ajustes en tiempo 
real a las simulaciones y proyectar fácilmente correcciones, extracciones, IPR, etc.

Seguimiento del progreso
Compare los nuevos escaneos de sus pacientes con sus planes de tratamiento ClinCheck 
con la Evaluación del progreso de Invisalign. Use esta herramienta como motivación para que 
el paciente cumpla con el tratamiento o para educarlo.

Planificación más rápida
Los planes de tratamiento ClinCheck enviados con escaneos iTero se envían generalmente 
3 veces más rápido a Invisalign Doctor Site (IDS) que los casos que utilizan impresiones PVS.7



Plataforma integral

Vista de galería para la presentación 
de casos

Modelo con base ABO completa Herramientas de medición 

Integración con el software OrthoCAD
Con sus herramientas para análisis digitales e 
integración de gestión de la consulta, el software 
OrthoCAD le ayuda a que su flujo de trabajo avance 
ágilmente, desde la realización de mediciones 
ortodónticas hasta la sincronización de registros 
de pacientes. 

Las herramientas de análisis digital incluyen el ancho 
de los dientes, el espacio, realizar el análisis de T-J 
Moyers y el análisis de Bolton y medir el ancho de 
la arcada, la distancia entre caninos y el resalte/
sobremordida, incluidas las mediciones entre puntos, 
entre planos y de punto a plano. 

Exportación de archivos STL de código abierto
Los archivos STL iTero iRecord son abiertos para 
enviarlos directamente al laboratorio o exportarlos 
desde su cuenta en la nube iTero. Los escaneos se 
pueden enviar a proveedores de planificación de 
tratamiento ajenos y también se pueden exportar 
para su integración con datos de tomografías 
computarizadas de haz cónico.

Conectividad con laboratorios
Envíe los escaneos iRecord directamente al laboratorio 
que elija para procesar rápida y fácilmente aparatos 
ortodónticos, retenedores, modelos impresos, 
el cementado indirecto y más.

El software de ortodoncia de iTero Element 
es una plataforma integral diseñada para 
adaptarse a las necesidades de su consulta.



   

iTero TimeLapse en color
Expresión de señales de movimiento dental

Después

Antes

Ver es creer
No se quede únicamente en 
decir a sus pacientes que 
necesitan tratamiento.  
Muéstreles el porqué.

La visualización es un factor importante para que los pacientes acepten el tratamiento.

«Con iTero, la visualización que ofrece al paciente permite aumentar la tasa de 
aceptación del tratamiento, además de que los pacientes lo entienden mejor 
que antes».

—Dr. Lance Knight, Reino Unido

Los escáneres iTero no son simples dispositivos de obtención de impresiones. Son mucho más que eso. 
La tecnología iTero TimeLapse enseña a los pacientes cómo se mueven sus dientes a lo largo del tiempo. 
A los pacientes les puede costar darse cuenta de los pequeños cambios que se producen entre una cita y otra. 
TimeLapse es ideal para que los pacientes sigan comprometidos con el tratamiento porque destaca los cambios 
que ellos no ven cuando se miran al espejo.



Soy más que un escáner rápido
La integración del escaneado digital en su consulta requiere más que captura 
de imágenes digitales. Los escáneres iTero Element combinan una rápida 
adquisición de imágenes con formación en alta tecnología, asistencia técnica 
y sistemas con flujos de trabajo predecibles.

Solución digital probada

Formación sobre el escáner iTero
La formación en aulas virtuales transforma la experiencia de aprendizaje y la 
llevan a cabo formadores clínicos de iTero para garantizar la integración en la 
consulta.

 · Formación individual en aula virtual con instructor

 · La programación flexible reduce el tiempo de inactividad de la clínica

 · Realizada por formadores clínicos del fabricante

 · Conceptos básicos de formación por internet autónoma y videoteca

 · Seminarios web de formación avanzada

Escoja su solución de escaneo preferida

Características  iTero Element  iTero Element 2  iTero Element Flex

Precisión

Escaneo rápido

Escaneo a color

Autocalibración

Flujos de trabajo ortodónticos globales

Integración con el software OrthoCAD 

Exportación de archivos STL de código abierto

Visualización en TimeLapse

Integración Invisalign optimizada

Asistencia y clínica y técnica directa del fabricante

Mantenimiento plug & play  
(no se necesita un técnico)

Formación individual en aula virtual con instructor

Potencia informática de nueva generación

Pantalla táctil panorámica expandida de 21,5"

Batería integrada para escaneado ininterrumpido*

Conectividad a ordenador portátil

Maletín de transporte personalizado



1. Basado en la comparación de 40 tiempos de inicio entre cada producto: iTero Element y iTero Element 2.

2. Con la batería cargada por completo, el usuario puede escanear durante 30 minutos sin tener que enchufarme 
a la corriente.

3. Se recomienda el uso de iTero Element Flex con ordenadores portátiles certificados que se deberán adquirir por 
separado. Póngase en contacto con su asesor comercial de Align Technology para obtener más información o eche 
un vistazo a la lista de ordenadores portátiles certificados en iTero.com.

4. Los tiempos de escaneo varían y dependen de la experiencia individual. Datos de archivo de Align Technology.

5. Datos de archivo de Align Technology a fecha de 5 de marzo de 2018. Los escaneos Invisalign incluyen, sin limitación, 
escaneos para el pedido de aligners adicionales y seguimiento de la evolución y no reflejan los envíos de casos 
Invisalign totales.

6. Un 25 % más de velocidad de procesamiento con iTero Element 2 en comparación con iTero Element y en 
comparación con 40 escaneos Invisalign y 40 escaneos de restauración con 3 dientes preparados procesados por 
cada producto: iTero Element e iTero Element 2.

7. Datos de archivo de Align Technology a fecha de 10 de abril de 2018.

8. Evaluación de datos retrospectivos y análisis cuantitativos realizados por el Dr. Mackay, Universidad de Memphis. 
495 clínicas dentales de todo el mundo. Mackay MM, et al. Acquisition of a digital intraoral scanning device: 
An examination of practice volume changes and the economic impact via an interrupted time series analysis. 
The Journal of Clinical Dentistry 2017; 28 (Supl.): S1-S5.

9. Valoración basada en el precio de un caso Invisalign de 5500 $. El precio medio de un tratamiento Invisalign suele ser 
de 3000 a 8000 $ en EE. UU. según el sitio web Invisalign.com.

10. Más potencia, comodidad y capacidades en comparación con el sistema iTero Element.

Invisalign, iTero, iTero Element, el logotipo de iTero son, entre otras, marcas comerciales y/o marcas de servicio 
de Align Technology, Inc. o de alguna de sus filiales o empresas asociadas y es posible que estén registradas en 
Estados Unidos o en otros países. © 2018 Align Technology BV. Todos los derechos reservados. Arlandaweg 161, 
1043 HS Ámsterdam, Países Bajos. 204488 Rev A

Más potencia.  
Más comodidad. 
Más capacidades 
para su clínica.10

Más información en iTero.com


